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Tipo cuenta

N° cuenta
Banco

DATOS CUENTA BANCARIA**PROPOSITO DE LA REGULARIZACIÓN*
corriente
rut

vista
ahorro

(*) Información obligatoria. (**) Para devoluciones de dinero o excedentes, en el caso que corresponda.
(1):Cuando es más de un solicitante (persona natural) adjuntar hoja anexa, bajar desde www.bienesnacionales.cl Guía de Trámite - Regularización
     de Título de Dominio, para llenar los antecedentes, o solicitar en la Seremi de Bienes Nacionales de su región.
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Si usted no conoce el número de rol del inmueble, lo puede solicitar en el Servicio de Impuestos Internos (SII), con la dirección
del inmueble.

En caso de que el inmueble no tenga número de rol, puede concurrir al Servicio de Impuestos Internos con la dirección de algún
vecino directo o colindante al inmueble.

Para los casos de mayor cabida o extensión, si el inmueble esta contenido dentro de otro inmueble de mayor cabida o extensión
puede concurrir al SII y solicitar el certificado de avalúo con indicación de superficie.



Talleres educativos. Informativos de Regularización 

Nota: Este formulario deber ser llenado por su puño y letra o por quien usted defina, ajeno al servicio.

• 

Con la presentación de esta solicitud y los demás antecedentes, se ha  iniciado el proceso de Regularización.

A continuación, revise las etapas del proceso:

1. Ingreso  de  la  solicitud,  coordinación  con  la  Dirección  de  Obras  Municipales  (DOM),  en  el  caso  que corresponda,  y  análisis   
de   la   documentación   para  determinación de la admisibilidad.

2. Visita  a  terreno  de  un  técnico  del  Ministerio, o de una Contratista  inscrita en el  Registro  Nacional,   para  la  mensura  del 
inmueble, envío  de  oficios  a  otras  entidades externas (SII, SERVEL, Registro Civil), notificación a presunto  dueño  y  generación  de  
Resolución  que  dispone  de  un extracto de la información para su publicación.

3. Publicación  en  dos  oportunidades  en  un  diario  de circulación  regional,  espera  de  60  días  hábiles  desde  la segunda 
publicación y generación de Resolución que ordena la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

4. Ingreso al Conservador de Bienes Raíces de la Resolución indicada anteriormente, recepción y entrega del Título de Dominio.

Recuerde que debe mantenerse siempre informado(a), hay quienes se aprovechan de la emergencia habitacional en el país para 
estafar a quienes necesitan un hogar.

El  valor del trámite es  variable y depende  del  porcentaje  del  Registro  Social  de Hogares (RSH), del Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, la comuna y  la  superficie  del  inmueble a regularizar, al momento del ingreso de la solicitud, si usted está  dentro del 40%  
más  vulnerable  podrá optar a la gratuidad en la tramitación de su  solicitud.  Aquellos con RSH por sobre el 60% deberán  pagar la 
totalidad del monto.

Indicarle que usted no necesita desembolsar recursos extras en asesoramiento jurídico y/o técnico, ya que el Ministerio cuenta con  
profesionales  que  están  a  su  disposición  para  atender consultas y ayudarle en lo que necesite. El trámite considera, en el caso 
que corresponda, sólo el pago de una única cuponera.

Si usted cambia de domicilio, teléfono o correo electrónico DEBERÁ avisar a Secretaría Ministerial
u Oficina Provincial de Bienes Nacionales de su región. Es su responsabilidad informarnos oportunamente.
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Secretaría Regional Ministerial u Oficina Provincial de Bienes Nacionales
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La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región                                                                                         ( la Oficina 
Provincial de                                                                                                               ), ha recibido la solicitud de regularización de don (doña)
                                                                                                                                                                  C.I. N° 
Los antecedentes que se acompañan a la solicitud serán evaluados, a fin de determinar si es posible aplicar el procedimiento 
contemplado en el D.L. N° 2.695/79, sobre Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz.
Usted puede consultar el estado de su solicitud en la línea 800 104 559, o en la página web del Ministerio de Bienes Nacionales, 
indicando el N° de Folio registrado en  la parte superior izquierda de este comprobante.

Folio N° Fecha

El tramite de regularización tiene un costo que debe ser financiado por el (la) solicitante. Sin embargo dependiendo su calificación 
en el RSH podrá acceder a cofinanciamiento.


