Regularización de ampliación de viviendas
sociales
Da cuenta del procedimiento excepcional para regularizar las ampliaciones de viviendas
sociales.
Doña Berta está preocupada, porque hizo una ampliación a su casa y no la ha regularizado. Pero le dijeron que
hay una nueva ley que le favorece.

¿Qué beneficios otorga la norma aprobada?
La normativa establece un procedimiento simplificado para regularizar las ampliaciones de viviendas
sociales, de áreas urbanas y rurales. Este mecanismo estará vigente por dos años, hasta el 5 de
septiembre de 2016, y permite obtener el permiso de edificación y recepción final de construcciones
que no superen los 90 metros cuadrados de superficie, entre la construcción original y la ampliación.
¿Qué requisitos se exigen para el procedimiento excepcional?
1) No estar ubicadas en zonas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en
bienes nacionales de uso público (en el interior de calles, plazas, caminos, puentes, etc.)
2) No tener, a la fecha de la regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de
normas urbanísticas ingresadas con anterioridad a la fecha de publicación de la ley ante la Dirección
de Obras Municipales o el Juzgado de Policía Local respectivo.
3) Cumplir con las normas que garanticen la habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas
ampliadas, y con las normas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable,
alcantarillado y gas, que correspondan. Dichas normas están detalladas en la ley y se refieren a la
altura de la construcción, la terminación interior, ventilación, resistencia al fuego, adosamientos y
cálculo estructural.
4) El propietario deberá presentar, ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, una solicitud
de permiso y recepción simultánea, acompañada de los siguientes documentos:
a) Declaración simple del propietario en la que señale ser titular del dominio del inmueble y que no
existen reclamaciones pendientes.
b) Especificaciones Técnicas resumidas y un plano que grafique la planta, la elevación principal y un
corte de la ampliación que se regularizará, suscritos por un profesional competente.
c) Informe de un profesional competente (arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores y
constructores civiles) que certifique que la ampliación cumple con las normas de habitabilidad,
seguridad, estabilidad e instalaciones interiores y que no se ubica en zonas de riesgo o protección,
en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público.
¿En qué plazo debe pronunciarse la Dirección de Obras?
La Dirección de Obras Municipales debe pronunciarse en un plazo máximo de noventa días desde de
la presentación de la solicitud.
¿Se deben pagar los derechos municipales por revisión, inspección y recepción de
construcciones regularizadas?
Las regularizaciones realizadas conforme a esta normativa estarán exentas del pago de los derechos
municipales.
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