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Normas Generales

CVE 1626639

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

MODIFICA DECRETO SUPREMO N° 19, DE 2016, DE VIVIENDA Y URBANISMO,
QUE REGLAMENTA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y

TERRITORIAL
 

Santiago, 18 de abril de 2019.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 15.
 
Visto:
 
El DS N°19 (V. y U.), de 2016, que reglamenta el Programa de Integración Social y

Territorial; el inciso segundo del artículo 15 de la ley N°20.898; el DL N°1.305, de 1975, y en
especial lo dispuesto en el artículo 13°, letra a); la ley N° 16.391, en especial lo previsto en el
artículo 2°, números 6 y 13; y los artículos 32, número 6°, y 35 de la Constitución Política de la
República de Chile, y

 
Considerando:
 
a) Que se han detectado casos de proyectos del Programa de Integración Social y Territorial,

en actual tramitación, que, por razones no imputables a las entidades desarrolladoras, no podrán
obtener su recepción municipal dentro de plazo, situación que perjudica enormemente a aquellas
familias inscritas o con reservas de vivienda en dichos proyectos, al no poder concretar su
adquisición, por no ser factible aplicar el subsidio habitacional que constituye parte fundamental
de su financiamiento.

b) La necesidad de introducir ajustes y modificaciones al DS N° 19 (V. y U.), de 2016, que
reglamenta el Programa de Integración Social y Territorial, con miras a solucionar la situación
descrita y a mejorar su operatividad.

 
Decreto:
 
Artículo primero: Modifícase el DS N° 19 (V. y U.), de 2016, Reglamento del Programa

de Integración Social y Territorial, en el siguiente sentido:
 
1. Modifícase el artículo 15° "Inicio de Obras y Recepción Municipal", de la siguiente

manera:
 
1.1. Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente:
 
"El plazo para la recepción municipal del total de las viviendas del proyecto será de hasta 24

meses, el que se contará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del inicio de las
obras. Dicho plazo podrá prorrogarse en una sola oportunidad por hasta 180 días, mediante
resolución fundada del Seremi.".

 
1.2. Intercálase, a continuación del inciso cuarto, el siguiente nuevo inciso quinto, pasando

el actual inciso quinto a ser sexto:
 
"Si cumplidos los plazos señalados en el inciso anterior el proyecto aún no cuenta con la

recepción municipal y solo en caso que las obras estén terminadas, lo que deberá ser verificado
por el Serviu, el Seremi, mediante resolución fundada podrá otorgar un nuevo plazo para la
recepción municipal por una sola vez, de hasta un máximo de 180 días, contados desde la
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dictación de la resolución aludida, no pudiendo, en ningún caso, superar los 36 meses, contados
desde el primer día del mes siguiente al de la fecha del inicio de las obras.".

 
2. Modifícase el artículo 28° "Préstamo de Enlace" de la siguiente manera:
 
2.1. Reemplázase en los incisos primero y sexto la expresión "dos años" por "36 meses".
2.2. Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:
 
"La empresa constructora deberá caucionar la correcta inversión y oportuna y total

devolución del préstamo mediante boleta bancaria de garantía, o póliza de garantía de ejecución
inmediata, o Certificado de Fianza, todas ellas extendidas a favor del Serviu, nominativas y
pagaderas a la vista, previo aviso de 30 días, por un monto igual al del préstamo que garantiza,
expresada en Unidades de Fomento, con un plazo de vigencia indefinido o que exceda a lo
menos en 60 días el plazo de 36 meses señalado.".

 
2.3. Reemplázase el inciso séptimo por el siguiente nuevo inciso:
 
"El préstamo podrá restituirse contra el pago del subsidio o con cargo a los subsidios

presentados a cobro, siempre que el Serviu hubiese autorizado su pago, descontando el monto
adeudado del subsidio a pagar. Lo anterior deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 36
meses señalado en el presente artículo; de lo contrario se hará efectiva la garantía que lo
cauciona. Esta forma de pago del préstamo de enlace sólo podrá ser ejercida por quien, de
conformidad al convenio, esté facultado para percibir el pago de los subsidios.".

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

 
Artículo 1° transitorio. A los convenios suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia

del presente decreto, les serán plenamente aplicables los plazos y prórrogas dispuestos en los
incisos cuarto y quinto del artículo 15°, en la forma modificada por este instrumento.

 
Artículo 2° transitorio. Los préstamos de enlace otorgados con anterioridad a la entrada en

vigencia de este decreto, podrán acogerse al plazo máximo de restitución en los términos
establecidos en el inciso séptimo del artículo 28° del DS N° 19 (V. y U.), de 2016, en la forma
modificada por el presente instrumento, debiendo extender o reemplazar la garantía otorgada con
anterioridad a su vencimiento.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.-  SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Cristián Monckeberg Bruner, Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Guillermo Rolando Vicente, Subsecretario de

Vivienda y Urbanismo.
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