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PERMISOS DE 

EDIFICACIÓN



PERMISOS DE EDIFICACIÓN / NOVIEMBRE 2022

Para el año 2022 se han entregado en total 992 permisos de edificación en la región de O´Higgins. En términos mensuales, 106 permisos fueron
entregados en noviembre, y en comparación a octubre se han autorizado 7% más de permisos. En promedio, anualmente se otorgan 90
permisos, lo que indica que desde los últimos cuatro meses se ha mantenido el total de permisos entregados sobre el promedio.

Al mirar la distribución de los permisos otorgados se evidencia que en promedio, anualmente se otorgan 16 permisos con destino Industria,
Comercio y Establ. Financieros; 4 para Servicios; y para Vivienda 71. Y desde agosto a la actualidad estas cifras han estado cerca o sobre el
promedio.

En específico en el mes de noviembre según su destino, observamos que un 19% (20) de los permisos otorgados esta dirigido a Industria,
Comercio y Establ. Financieros; 6% (6) a Servicios; y 75% (80) a Vivienda, cifras similares a su mes antecesor.

Fuente: Permisos de Edificación Noviembre, INE.



PERMISOS DE EDIFICACIÓN / NOVIEMBRE 2022

Fuente: Permisos de Edificación Noviembre, INE.

En cuanto a la superficie total autorizada, en términos anuales, se ha autorizado la construcción de 375.180 m2, de ellos, 67.676 m2 fueron
entregados sólo en noviembre. Autorizándose 45.000 m2más que en los meses de octubre y septiembre.

Al mirar la distribución de los permisos según el tramo de superficie autorizada, observamos que en noviembre las obras de construcción mayores
a 5.000m2 aumentaron considerablemente (44.000 m2), cifras que desde inicio de año no superaban los 30.000 m2, lo cual en suma, permite indicar
que noviembre es el mes con mayor superficie autorizada en el 2022. A sí también destacan las obras del rango de los 1001m2 - 5.000m2, con
5.500 m2 de superficie nueva autorizada que podrá entrar en construcción en un próximo período.



PRESUPUESTO SERVIU



PRESUPUESTO VIGENTE SERVIU / NOVIEMBRE 2022

Fuente: Informe de Ejecución Mensual Noviembre 2022, DIPRES.

Nota: Programas D.S 120, D.S. FET 19, 27 y 255 suman un 10% nacional y 8% regional del ppto.

El presupuesto del SERVIU corresponde a 3.132mil UF, un 5% del
presupuesto nacional. Respecto a su distribución, a nivel nacional,
casi la mitad (45%) de los fondos se focalizan al D.S. 49, mientras que
a nivel regional, los gastos se concentran en 3 programas, en el
D.S. 19 (28%), seguido por el D.S. 49 (26%) y el D.S 01 (19%),
información que solo observó cambios en el mes de septiembre con
el reajuste del presupuesto, en donde el D.S.49 fue el más favorecido
en la región, teniendo un 87% de aumento respecto al mes de
agosto. (Revisar informe de Noviembre)

El presupuesto del SERVIU 2022 corresponde a 3.132mil UF, un 5%

del presupuesto nacional.

Respecto a su distribución, a nivel nacional, casi la mitad (45%) de los
fondos se focalizan al D.S. 49, mientras que a nivel regional, los
gastos se concentran en 3 programas, en el D.S. 19 (28%), seguido
por el D.S. 49 (26%) y el D.S 01 (19%), información que solo observó
cambios en el mes de septiembre con el reajuste del presupuesto,
en donde el D.S.49 fue el más favorecido en la región, teniendo un
87% de aumento respecto al mes de agosto. (Revisar informe de
Noviembre).



PRESUPUESTO VIGENTE SERVIU / NOVIEMBRE 2022

En términos de ejecución, al mes de noviembre se registra un 73%

de avance, cifra menor al 86% ejecutado a nivel nacional. De ello,
solo en el mes de noviembre se han ejecutado 217.906 UF, cifra
mayor a lo ejecutado en el mes anterior (145.786 UF).

Al distinguir por programa habitacional, para este último mes, el
presupuesto se ha utilizado principalmente en el D.S. 49 (34%),
D.S.19 (23%), y D.S. 01 (14%).

Al comparar con los meses anteriores, desde septiembre, el D.S. 19
es el que ha mostrado mayor variación en el uso de fondos
aumentado su gasto, en agosto ejecutó sólo el 10% del total del
presupuesto, para septiembre 27%, octubre 26% y para el mes de
noviembre 23%. (Revisar informes anteriores)

Nota: Programas D.S 120, D.S. FET 19, 27 y 255 suman un 9% nacional y 7% regional del ppto. .

Fuente: Informe de Ejecución Mensual Noviembre 2022, DIPRES.



PRESUPUESTO SERVIU 2023

31%

43%

109.423.625 UF

4.224.728 UF
(3,9% del presupuesto nacional)

Cifra Nacional 

Cifra Regional Fuente: Circular 001 Ley de Presupuesto 2023, 11 Enero 2023.
Circular 019 Ley de Presupuesto 2022, 06 sept. 2022.
Circular 002 Ley de Presupuesto 2022, 06 sept. 2022.

Variación respecto al 2022
Circular 02 

Total Presupuesto 2023 
(no considera Leasing D.S120)

-3%

-18%

Circular 019 



PRESUPUESTO SERVIU 2023

38%

50%

96.888.091 UF

3.707.378 UF

Cifra Nacional 

Cifra Regional Fuente: Circular 001 Ley de Presupuesto 2023, 11 Enero 2023.
Circular 019 Ley de Presupuesto 2022, 06 sept. 2022.
Circular 002 Ley de Presupuesto 2022, 06 sept. 2022.

Variación respecto al 2022
Circular 02 

Déficit Cuantitativo 2023 

-2%

-18%

Circular 019 



PRESUPUESTO SERVIU 2023

-7%

6%

12.535.534 UF

517.350 UF

Cifra Nacional 

Cifra Regional Fuente: Circular 001 Ley de Presupuesto 2023, 11 Enero 2023.
Circular 019 Ley de Presupuesto 2022, 06 sept. 2022.
Circular 002 Ley de Presupuesto 2022, 06 sept. 2022.

Variación respecto al 2022
Circular 02 

Déficit Cualitativo 2022 

-8%

-10%

Circular 019 



PROGRAMA REGULAR 
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PROGRAMA REGULAR – SUBS. PAGADOS / OCTUBRE 2022

FUENTE: CChC. Informe de Subsidios Pagados, MINVU 2022.

Nota 1: Considerar que muchos de estos subsidios fueron otorgados en años anteriores.
Nota 2: No se incluyen Programas de Arriendo (D.S. 52) y de Leasing (D.S. 120) ya que no existen datos sobre el pago de estos
subsidios.

De acuerdo a la información disponible,
hasta el 31 de Octubre, se han pagado 7.363
subsidios en la Región de O’Higgins. De
estos, la gran mayoría corresponde a
beneficios que se ejecutaron bajo el alero
del programa regular de subsidios (6.152).

En términos mensuales, durante noviembre
aún no existe reporte de los subsidios
pagados bajo los distintos programas de la
política habitacional.

Sin embargo, podemos observar el aumento
que experimentaron los D.S 255 y D.S.27 en
los últimos meses, pagándose entre
septiembre 1.311 subsidios, y 757 en
octubre.



PROGRAMA REGULAR – SUBS. OTORGADOS / NOV. 2022

Nota 1: Considerar que muchos de estos subsidios fueron otorgados en años anteriores.
Nota 2: No se incluyen Programas de Arriendo (D.S. 52) y de Leasing (D.S. 120) ya que no existen datos sobre el pago de estos
subsidios.

Durante el año 2022 a la fecha, se han
otorgado 5.842 subsidios, lo que
corresponde a un 49% de avance respecto al
programa regular de subsidios 2022.

De los beneficios otorgados, un 73% están
asociados a programas que apuntan a la
entrega de una vivienda en propiedad
(4.267), mientras que un 17% está asociado
a programas de mejoramiento cualitativo de
la vivienda (1.012) y un 10% está relacionado
al subsidio de arriendo (563).

Respecto al mes de noviembre, se observa
un aumento considerable entre los subsidios
otorgados respecto al mes anterior,
sumándose 3.911 nuevos subsidios para las
familias de la región. De los cuales, 3.086
corresponden al D.S19, el cual por primera
vez en el año registra avances, al igual que
los 484 entregados para el D.S 255.
Destacando también el D.S49 que benefició
a 274 nuevas familias, y el D.S 52 con 58
subsidios. Mientras que el D.S. 10 sigue sin
registrar movimientos.

FUENTE: CChC. Informe de Ejecución Física y Presupuestario, DPH 2022.



PROGRAMAS VIVIENDA EN PROPIEDAD Y MEJORAMIENTO

Líneas programáticas que apuntan a Viviendas en Propiedad: D.S.49 Colectivo e Individual, D.S.1 Título 1:
Tramo 1 y 2, Título 2 y PEH, D.S.10 Vivienda Nueva, D.S.19 y D.S.120.

Líneas programáticas que apuntan al Mejoramiento de la Vivienda: D.S.10 Mejoramiento, D.S.255
Regular, Condominios y Efic. Energética, D.S.27 Equipamiento, Vivienda y Condominios.

Como se mencionó anteriormente, se han otorgado 4.267 subsidios bajo líneas programáticas que apuntan a la entrega de vivienda en propiedad
(cuadro izquierda), lo que corresponde a un avance del 61% con respecto a la planificación vigente, quedando un saldo de 2.705 de estos subsidios
por otorgar. En términos mensuales, durante noviembre se otorgaron 3.368 subsidios relacionados a estas líneas programáticas, los que
representan un avance del 48% con respecto a la planificación vigente y están asociados al compromiso monetario de 2.429.061 UF.

Por su lado, bajo líneas programáticas que apuntan al mejoramiento cualitativo de la vivienda se han otorgado 1.012 subsidios (cuadro derecha) lo
que corresponde a un avance del 25% con respecto a la planificación vigente para este tipo de subsidios, dejando un saldo de 2.991 subsidios de
mejoramiento para otorgar. Para el mes de noviembre se otorgaron 485 subsidios relacionados a estas líneas programáticas, los que representan
un avance de 12% con respecto a la planificación vigente y están asociados a un compromiso monetario de 89.634 UF.

FUENTE: CChC. Informe de Ejecución Física y Presupuestario, DPH 2022.
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