¿Cómo me puedo registrar o ingresar en la DOM en Línea?
Para acceder a la plataforma DOM en Línea, primero deberá contar con su Clave Única activada,
proporciona por el Registro Civil.
Para obtenerla, usted deberá dirigirse al Registro Civil o a algún punto habilitado con su cédula de
identidad, donde le harán entrega de un comprobante correspondiente al “Código de Activación de
Cuenta en Oficina Internet”. Más información en: https://claveunica.gob.cl/

1. Para ingresar, acceder con el navegador a la URL https://domenlinea.minvu.cl/.
Una vez que la plataforma despliega la portada de la Plataforma, como se muestra en la imagen,
se debe dar clic sobre el botón “Inicie Sesión” ubicado en la parte superior derecha de la Portada
Principal. En el paso siguiente se le solicitara su “Clave Única”.

2. En el formulario desplegado de Clave Única, usted debe ingresar su Rut y su clave; y hacer clic
sobre el botón “Autentificar”.

3. En la ventana de DOM en Línea hacer clic para ingresar, sobre el icono rojo que esta demarcado
en la imagen.

4. En la página de inicio, debe seleccionar el tipo de trámite que desea ingresar e indicar la Región,
la Comuna y el Rol de la propiedad.

5. Completar los cuadros con la información requerida según corresponda.

6. Adjuntar los documentos según los requerimientos que tenga cada solicitud (permiso de
edificación, subdivisión, recepción, etc.) en formato pdf, jpeg, jpg o png.
Para eso, hacer click en “Seleccionar archivo” y luego en “Subir”, como se muestra en las
imágenes. (Este proceso se debe realizar cada vez que sea necesario adjuntar un nuevo
documento. Cada archivo adjunto no debe ser superior a 30 MB).

7. Una vez adjuntos todos los antecedentes oprima el botón registrar.

8. Finalizado el trámite, llegara al correo registrado el comprobante de ingreso de solicitud al
sistema DOM en Línea. Constancia de que su ingreso se encuentra incorporado al sistema.

9. La Dirección de Obras de Puerto Vara enviará un correo electrónico informando el Número de
ingreso asignado a su solicitud, número con el cual se podrá hacer el seguimiento del
expediente.

