
#Buenas NoticiasOrganizaciones comunitarias 
(Ley nº19.418):
Certificado de vigencia de la personalidad jurídica, 
extendido por el secretario municipal que corresponda,
o el Servicio de Registro Civil e Identificación, en su 
caso.

Sindicatos:
Certificado de vigencia de la personalidad jurídica, 
emitido por la Dirección del Trabajo.

EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria 
Social):
Certificado de vigencia de la personalidad jurídica
Convenio marco con MINVU.

EIRL (Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada):
Copia de escritura pública de constitución de la EIRL.

Copia de escritura de constitución de la EIRL.

Certificado de vigencia de la EIRL del Conservador de 
Bienes Raíces.

Comunes a toda persona jurídica:
Fotocopia de Cédula de Identidad del representante 
legal de la identidad.

Resolución o Decreto, o el documento donde conste el 
nombramiento del representante.

Rol Único Tributario.

IMPORTANTE
Mujer Casada en sociedad conyugal:

La Ley  beneficia a la mujer casada bajo el régimen de 
sociedad conyugal, permitiéndole regularizar la propiedad a 

su nombre. En este caso, la propiedad pasa a integrar su 
patrimonio propio.

IMPORTANTE
Mayor información sobre subsidio al financiamiento en el 
Art.27 del DS. Nº 541 del 1996, del Ministerio de Bienes 

Nacionales.



Estar en posesión de la propiedad en forma exclusiva y 
continua, tranquila y pacífica (sin conflicto con otras 
personas por la propiedad), durante cinco años a lo 
menos.

 Acreditar que no existe juicio pendiente en su contra en 
que se discuta el dominio o posesión del inmueble.

Que la propiedad tenga avalúo fiscal máximo de 380 
UTM si es urbano y 800 UTM si es rural.

Que el solicitante carezca de título inscrito en el 
Conservador de Bienes Raíces.

Requisitos para presentar la solicitud:

Documentos obligatorios que usted 
debe acompañar a la solicitud:

Formulario de “Declaración Jurada” en la que el 
solicitante describa como adquirió la propiedad (debe 
solicitar el formulario tipo en oficinas de Bienes 
Nacionales o descargar desde 
www.bienesnacionales.cl).*

Si el trámite se realiza en representación o a nombre de 
otro, usted debe adjuntar poder o mandato, y fotocopia 
de cédula de identidad del representante.

Certificado de informaciones previas (se solicita en la 
Dirección de Obras de su Municipalidad o en el servicio 
correspondiente, MINVU,SAG,etc.).

Certificado de litigios (se solicita en el Conservador de 
Bienes Raíces).

Documentos necesarios:
Certificado de la inscripción de la propiedad con 
dominio vigente (se solicita en el Conservador de 
Bienes Raíces). En la situación que no lo tuviera, el 
Servicio deberá gestionar con el respectivo 
Conservador la solicitud del dominio (artículo n° 42, D.L. 
2.695/79).

Certificado de residencia entregado por la Junta de 
Vecinos, o quien corresponda.

Certificado de avalúo con indicación de superficie, 
solicitar en la SEREMI de Bienes Nacionales 
correspondiente, en el caso de no poseerlo. 

Fotocopia de cédula de identidad (por ambos lados) del 
solicitante.

Formulario de declaración de vecinos colindantes o 
testigos que informan si el solicitante es el poseedor o 
poseedora del terreno por más de 5 años.*

Formulario croquis o plano de la ubicación del inmueble 
(debe solicitar el formulario tipo en oficinas de Bienes 
Nacionales o descargar desde 
www.bienesnacionales.cl).*

Certificado de numeración domiciliaria en caso que el 
trámite sea urbano (solicitar en la Dirección de Obras de 
su Municipalidad).

Fotocopias u originales de documentos o escrituras que 
acrediten el origen de la posesión (compraventa, cesión 
de derechos, donación, testamento u otros).

Certificado de riesgos (se solicita en la Dirección de 
Obras de su Municipalidad).

Cualquier documento que permita acreditar la posesión 
material de la propiedad, en forma personal o por otro, 
por más de 5 años.

Resolución del SERVIU o del Municipio respectivo 
autorizando la regularización en los casos que 
corresponda. En la situación que no la tuviera, el 
Servicio deberá gestionar con SERVIU o la 
Municipalidad la respectiva autorización (artículo n° 
42, D.L 2.695/79).

Documentos adicionales que nos 
ayudarán a un mejor análisis de sus 
antecedentes:

Certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, etc., 
en el caso que corresponda.

Recibo de pagos de contribuciones y/o servicios básicos 
(agua, luz, gas) de los últimos cinco años.

Documentos que acrediten mejoras, tales como 
arreglos o inversiones realizadas al inmueble 
(fotografías, boletas, facturas, comprobantes, etc.). 

(*) Solicitar formulario tipo en oficina de Bienes 
Nacionales o descargar desde el sitio web 
www.bienesnacionales.cl

Documentos solicitados a todas las 
personas jurídicas:
(Además de los documentos 
obligatorios ya señalados)

Copia de la escritura pública de constitución de la 
sociedad y sus modificaciones.
Certificado de vigencia de la sociedad del Conservador 
de Bienes Raíces.

Sociedad:

Corporación o fundación de derecho 
privado:

Certificado de Vigencia de la personalidad jurídica 
otorgada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación.
Copia de los estatutos.
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