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RESUMEN EJECUTIVO 
Existe en nuestra legislación programas de beneficios habitacionales tendientes a solucionar 
problemas de vulnerabilidad social conforme a los programas que para estos efectos establece 
el DS N° 40 y el DS N° 174 que establecen el Programa de Subsidio Habitacional y Reglamenta 
Programa Fondo Solidario de Vivienda, respectivamente. 
 
El DS N° 40 rige para viviendas económicas ubicadas en un sector rural o urbano, la cual no debe 
superar los 140 m2, y además debe estar terminada y con recepción municipal. En estos casos el 
subsidio es enfocado a la demanda y se acompaña de un monto de ahorro y un crédito 
hipotecario de parte del postulante.  
 
Por su parte, el DS N° 174 que establece el Fondo Solidario permite la compra o construcción de 
viviendas a familias en condiciones de vulnerabilidad social. En estos casos el subsidio es 
enfocado a la oferta (fondo I) y demanda (Fondo II) el cual se acompaña de un monto de ahorro 
y un crédito hipotecario de carácter opcional de parte del postulante (para el FSV II). 
 
Conforme a lo analizado en esta minuta los postulantes a subsidios habitacionales podrán 
acceder a los beneficios estatales en la medida que las viviendas en cuestión cumplan con los 
requisitos que se detallan en esta minuta, los cuales no podrán superar el monto de 2.000 UF. 
 
INTRODUCCIÓN 
Se ha solicitado a esta Coordinación legal informar respecto de los beneficios habitacionales 
vigentes en chile para poder verificar si un proyecto habitacional puede acogerse a estas 
normativas, específicamente respecto de un Proyecto ubicado en la Comuna de la Florida que 
considera modelos de departamentos que se encuentran bajos las UF 2.000. 
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ANÁLISIS PARTICULAR  
Considerando que por Subsidio Habitacional, o Subsidio debe entenderse aquella ayuda estatal 
directa, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, 
y que constituye un complemento del ahorro que necesariamente deberá tener el beneficiario y, 
si lo necesitare, del crédito hipotecario que obtenga, para financiar la adquisición o construcción 
en sitio propio de una vivienda económica1, se analizan a continuación las distintas modalidades 
de subsidios habitacionales existentes en chile para la adquisición de una vivienda que pueda ser 
aplicada al caso de análisis. 
 

I. DS N° 40 
El Programa de Subsidio Habitacional reglamentado por el DS Nº 40 de 2004, que establece 
nuevo Reglamento del Sistema de Subsidio Habitacional, en adelante DS 40, se ha definido como 
aquel programa creado para familias de sectores medios que estén dispuestas a realizar los 
trámites necesarios para comprar o encargar la construcción de su vivienda y tienen capacidad 
de ahorro y pueden pagar los dividendos correspondientes a un crédito hipotecario o un mutuo 
hipotecario. El monto del subsidio, en este programa, dependerá del precio de la vivienda. 
 
De esta forma el subsidio habitacional no podrá aplicarse a la adquisición o construcción de 
viviendas de recreación o veraneo, ni a la adquisición de una vivienda a través de los 
mecanismos contemplados en el D.L. N° 1.519, de 1976, sobre Impuesto Habitacional.2 
 
Conforme a la norma del DS 40, el Subsidio Habitacional se otorgará con cargo a los fondos 
presupuestarios de los Servicios de Vivienda y Urbanización, en adelante SERVIU o del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, en adelante, MINVU, Secretaría de Estado a cuyo cargo estará la 
implementación y desarrollo del sistema. 
 
Ahora bien, el subsidio que podrá solicitar el postulante alcanzará al monto máximo, expresado 
en Unidades de Fomento, que se establece para cada una de las alternativas de postulación y 
tramos de precio de vivienda que señalan los respectivos Títulos del DS N° 40. Por lo tanto, el 
postulante no podrá comprar o construir una casa por un valor superior al establecido por el 
Subsidio Habitacional, ya que en estos casos el DS N° establece expresamente que caducará 
automáticamente el subsidio.3  
 
Con todo, para la determinación del precio de la vivienda se estará a lo siguiente: 

a) En el caso de operaciones de compraventa, al precio estipulado en la escritura de 
compraventa respectiva. 

b) En el caso de operaciones de adjudicación de cooperativas a sus socios, al precio estipulado 
en la escritura de adjudicación respectiva. 

                                                 
1
 Artículo 1°, letra e), del DS N° 40 

2
 Artículo 2°, del DS N° 40 

3
 Artículo N° 4, inciso cuarto, del DS N° 40: “El certificado de subsidio obtenido caducará 

automáticamente si el precio de la vivienda adquirida o construida, en los términos que señala este artículo, 

excediere el monto máximo de precio de vivienda indicado en dicho certificado.” 
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c) En operaciones de construcción en sitio propio, al presupuesto indicado en el permiso de 
edificación, en base a las tablas de costos unitarios a que se refiere el artículo 127 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, incrementado en un 30%. 

 
1. Clases de subsidio 

 
1.1 Subsidio en general 
Este Subsidio podrá aplicarse a la adquisición de viviendas económicas (de hasta 140 m2), 
nuevas o usadas, o a la construcción de viviendas económicas. 
 
La vivienda se financia con el subsidio del Estado, el ahorro del postulante y, de ser necesario, 
con un crédito hipotecario obtenido en una entidad crediticia.  
 
Los montos máximos de Subsidio como el ahorro mínimo exigido, dependerá del precio de la 
vivienda y de la región, provincia o comuna, conforme a las siguientes tablas: 
 
A. Para todas las regiones, provincias y comunas del país, excepto las señaladas en letras B4 y 
C5: 
 

Precio de la 
vivienda  

 Subsidio (UF) 6  Ahorro Mínimo*  

 Hasta 1.000 UF   275 - (P x 0,175)   50 UF  

 
Para estos efectos la letra P corresponde al precio de la vivienda y el monto de subsidio no 
podrá exceder de 205 U.F. 
 
No obstante lo anterior, y en los casos en que el que el subsidio habitacional se aplique en 
Proyectos Habitacionales de Integración Social7, el precio de la vivienda podrá aumentar hasta 

                                                 
4
 Regiones XI, XII y Provincias de Palena y Chiloé: 

5
 Comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández: 

6
 Artículo 25, inciso cuarto del DS N° 40: En caso que el beneficiario o uno o más integrantes del grupo 

familiar acreditado por éste estuvieren inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, a los montos de 

subsidio indicados en las tablas precedentes se adicionarán hasta 20 Unidades de Fomento, siempre que al 

momento del pago se acredite que dicho monto ha sido destinado a financiar la implementación de obras en 

la vivienda, que contribuyan a superar las limitaciones que afectan a quienes presentan tal condición de 

discapacidad en el grupo familiar del postulante. 
7
 Artículo 1°, letra g), del DS N° 40: Proyecto Habitacional de Integración Social: Proyecto Habitacional 

que cumpla con las condiciones establecidas en este reglamento, como asimismo con las del D.S. N°174, 

(V. y U,), de 2005, que regula el Programa Fondo Solidario de Vivienda, respecto a la parte del proyecto 

que corresponda a este último programa y que además cumpla con las siguientes condiciones especiales: 

1. Que cuente con Permiso de Edificación para un loteo con construcción simultánea. 

2. Que incluya, como mínimo, un 30% de viviendas susceptibles de ser adquiridas con aplicación del 

subsidio habitacional que regulan los Capítulos Primero y/o Segundo del D.S. Nº 174, (V. y U.), de 2005 y, 

también como mínimo, un 30% de viviendas susceptibles de ser adquiridas con aplicación del subsidio 

habitacional que regula el Título I de este reglamento. 
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un monto máximo de 2.000 Unidades de Fomento. Para operar en ese tramo de valor de 
vivienda, el beneficiario deberá acreditar previamente que ha enterado el mayor monto de 
ahorro que señala la tabla siguiente, debiendo aplicar este mayor monto íntegramente al pago 
del precio de la vivienda.  
 
Para estos efectos, los montos máximos de subsidio y ahorro mínimo, se señala en la siguiente 
tabla: 
 

Tramo precio de 
vivienda (UF) 

Monto de Subsidio 
(UF) 

Monto ahorro (UF) Bono integración 
Social (UF) 

Hasta 1.000 275-Px 0.175 50 
100 Más de 1000 y hasta 

2.000 
100 100 

 
Al igual que en el caso anterior, en ningún caso este subsidio podrá exceder del equivalente a 
270 Unidades de Fomento. 
 
Con todo, y pese a que lo indicado anteriormente constituye la Regla general respecto del 
subsidio general regulado por el Título I, mediante artículo transitorio N° 4 del DS N° 40, se 
establece una excepción a lo señalado toda vez que hasta el 31 de diciembre de 2010, los 
postulantes al subsidio regulado por el Título I de este reglamento, podrán optar a los montos 
máximos de subsidio, acreditando el ahorro mínimo exigido según precio máximo de la vivienda, 
expresados todos en Unidades de Fomento, que se señalan en la siguiente tabla:  

                                                                                                                                                  
3. Que las viviendas susceptibles de ser adquiridas con aplicación del subsidio habitacional que regulan los 

Capítulos Primero y/o Segundo del D.S. Nº 174, (V. y U.), de 2005 correspondan a la tipología de 

Construcción en Nuevos Terrenos del Capítulo Primero o de Adquisición de Viviendas Construidas del 

Capítulo Segundo, ambos del citado reglamento. 

4. Que en el Banco de Proyecto, sea calificado para ser seleccionado, junto con los postulantes a los que 

están destinadas las viviendas correspondientes al D.S. Nº 174, (V. y U.), de 2005, quienes deberán cumplir 

los requisitos y condiciones para ser seleccionados conforme al Capítulo Primero o al Capítulo Segundo del 

Programa Fondo Solidario de Vivienda, según corresponda, en la tipología de proyectos de Construcción en 

Nuevos Terrenos o de Adquisición de Viviendas Construidas, respectivamente. El Proyecto, para su 

calificación en el Banco deberá reunir los requisitos exigidos para su postulación al Fondo Solidario de 

Vivienda, y además, en relación con las viviendas consultadas en el proyecto para ser destinadas a 

beneficiarios de este Sistema de Subsidio Habitacional, con los señalados en la letra b. del artículo 13 del 

presente reglamento. 

5. Que el Proyecto Habitacional postulado incluya un número no mayor de 150 viviendas. 

6. Que la EGIS a través de la cual se postula haya suscrito y mantenga vigente un Convenio Marco 

celebrado con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva5, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 43 del D.S. Nº 174, (V. y U.), de 2005. 

Las viviendas del Proyecto Habitacional postulado que excedan el porcentaje de aquellas susceptibles de 

adquirirse a través del Capítulo Primero y/o del Capítulo Segundo del D.S. Nº 174, (V. y U.), de 2005, 

podrán ser adquiridas por beneficiarios del Título I del D.S. Nº 40, (V. y U.), de 2004, que hayan resultado 

seleccionados en procesos de selección correspondientes a llamados nacionales, en cuyo caso dichos 

beneficiarios obtendrán un subsidio adicional por este concepto denominado Bono de Integración Social, de 

un monto de hasta 100 Unidades de Fomento que se agregará al subsidio habitacional correspondiente. 
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Precio de la vivienda (UF) Subsidio (UF) Ahorro (UF) 

Hasta 1.000 200 
50 

Más de 1.000 y hasta 2.000 300-0.1*P 

 
De esta forma p corresponderá al precio de la vivienda de acuerdo al artículo 4 del DS N° 40 y se 
establecerán las siguientes limitaciones: 

 El monto de subsidio que corresponda se determinará en el momento de su aplicación, de 
acuerdo al precio de la vivienda respectiva. 

 En el caso de viviendas de hasta 1.000 Unidades de Fomento, el subsidio habitacional podrá 
aplicarse a viviendas nuevas o usadas.  

 Tratándose de viviendas de más de 1.000 y hasta 2.000 Unidades de Fomento, el subsidio 
habitacional sólo podrá aplicarse a la adquisición de viviendas nuevas, conforme a la 
definición de la letra b. del artículo 1 de del DS N° 408. 

 
1.2 Subsidio de Interés Territorial Título II   
Respecto de este subsidio sólo podrá aplicarse para la adquisición de viviendas económicas 
nuevas (de hasta 140 m2), emplazadas en zonas de Renovación Urbana o en Zonas de Desarrollo 
Prioritario.  
 
En estos casos el precio de la vivienda no podrá superar las 2.000 UF y el monto del subsidio 
variará de acuerdo a lo que indica la siguiente tabla: 
 

Tramos de precio de la Vivienda Ahorro (UF) Subsidio (UF)9 

Tramo 1: hasta 1.000 UF 100 200 

Tramo 2: hasta 2.000 UF 200 200 

 
Estos montos de subsidio pueden ser incrementados hasta en 20 UF en caso que el beneficiario 
o uno o más integrantes del grupo familiar acreditado por éste, estuviere inscrito en el Registro 
Nacional de la Discapacidad, siempre que al momento del pago del subsidio, se acredite que 
dicho monto ha sido destinado a financiar la ejecución de obras en la vivienda, que contribuyan 
a superar las limitaciones que afectan a quienes presentan tal condición de discapacidad en el 
grupo familiar del postulante.  

                                                 
8
 Vivienda nueva: la vivienda que se transfiera por primera vez dentro del plazo de dos años después de su 

recepción municipal definitiva como vivienda acogida al D.F.L. N° 2, de 1959. También se considerará 

vivienda nueva aquella que se transfiera por primera vez después del plazo señalado, en casos calificados 

en que el Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante resoluciones fundadas, autorice su adquisición con 

la aplicación del subsidio habitacional a que se refiere el presente reglamento. 
9
 Artículo 28, inciso segundo del DS N° 40: En caso que el beneficiario o uno o más integrantes del grupo 

familiar acreditado por éste estuviere inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, a los montos de 

subsidio indicados en la tabla precedente, se adicionarán hasta 20 Unidades de Fomento, siempre que al 

momento del pago, se acredite que dicho monto ha sido destinado a financiar la implementación de obras 

en la vivienda, que contribuyan a superar las limitaciones que afectan a quienes presentan tal condición de 

discapacidad en el grupo familiar del postulante. 
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1.3 Subsidio de Rehabilitación Patrimonial Título III   
 
Este subsidio sólo podrá aplicarse al pago del precio de adquisición de una vivienda económica 
(hasta 140 m2), que se origine por la rehabilitación de un inmueble ubicado en una Zona de 
Conservación Histórica o en un Inmueble de Conservación Histórica, definidos en el respectivo 
Instrumento de Planificación Territorial, o en un inmueble situado en Zona Típica según lo 
dispuesto en la Ley N° 17.288, que Legisla sobre Monumentos Nacionales, que además cumpla 
con los siguientes requisitos: 
a) Que el inmueble objeto de la rehabilitación corresponda a una construcción anterior al 31 

de Julio de 1959, fecha de la publicación en el Diario Oficial del D.F.L. N° 2, de 1959. 
b) Que de la rehabilitación se generen dos o más viviendas económicas, la que deberá contar 

con autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para los 
Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, de acuerdo con lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, o con 
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales cuando se trate de inmuebles 
ubicados en Zonas Típicas declaradas como tales conforme al Título VI de la Ley N° 17.288, 
que Legisla sobre Monumentos Nacionales. 

 
De esta forma los montos del subsidio y ahorro mínimo se fijan de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tramos de Precio de la Vivienda Ahorro  Ahorro (UF) Subsidio (UF)10 

Hasta 1.200 UF 100 250 

Hasta 2.000 UF  200 250 

 
 

II. Decreto Supremo N° 174 que Reglamenta Programa Fondo Solidario de Vivienda 
El DS N° 174, El Fondo Solidario de Vivienda (FSV) entrega subsidios habitacionales para comprar 
o construir viviendas a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad social, de acuerdo al 
puntaje que entrega la Ficha de Protección Social.  
 
De esta forma este DS N° 174 está destinado a dar una solución habitacional preferentemente a 
las familiar del primer quintil de vulnerabilidad. 
 
El programa consta de tres capítulos, con distintas características y de acuerdo a lo que ha 
informado el Minvu en esta materia se puede identificar lo siguiente:  
a) Fondo Solidario de Vivienda I (Capítulo Primero): Entrega subsidios para construir o comprar 
una vivienda nueva o usada, sin crédito complementario, a familias que presentan un Puntaje de 

                                                 
10

 Artículo 30, inciso segundo del DS N° 40: Estos montos de subsidio pueden ser incrementados hasta en 

20 UF en caso que el beneficiario o uno o más integrantes del grupo familiar acreditado por éste, estuviere 

inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, siempre que al momento del pago del subsidio, se 

acredite que dicho monto ha sido destinado a financiar la ejecución de obras en la vivienda, que 

contribuyan a superar las limitaciones que afectan a quienes presentan tal condición de discapacidad en el 

grupo familiar del postulante. 
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Carencia Habitacional de hasta 8.500 puntos (las más vulnerables del país). En proyectos de 
construcción, el 30% de los integrantes del grupo postulante puede tener hasta 13.484 puntos. 
b) Fondo Solidario de Vivienda II (Capítulo Segundo): Entrega subsidios para construir o 
comprar una vivienda nueva o usada, con crédito complementario opcional, a familias que 
presentan un Puntaje de Carencia Habitacional de hasta 11.734 puntos. 
c) Fondo Solidario de Vivienda III (Capítulo Tercero): Entrega subsidios para construir una 
vivienda en zonas rurales, en el terreno del postulante y con crédito complementario opcional, a 
familias que presentan un Puntaje de Carencia Habitacional de hasta 11.734 puntos. 
 
Conforme a esta normativa el MINVU, directamente o a través del SERVIU, otorgará mediante 
este sistema de atención, un subsidio destinado a financiar la adquisición o construcción de una 
vivienda. Para la atención de los postulantes a las soluciones habitacionales a que se refiere el 
Capitulo Primero, el precio de la vivienda no podrá exceder de los siguientes montos según la 
comuna o localidad de emplazamiento del respectivo proyecto habitacional y su modalidad, de 
acuerdo a lo establecido en artículo 3° del presente reglamento: 
 

Monto de Subsidio 
Proyectos de 
Construcción (UF) 

Monto Máximo Base de 
Subsidio para Adquisición 
de Vivienda (UF) 

Precio Máximo de la 
vivienda 

330 280 750 

370 320 800 

410 360 850 

470 420 950 

 
De esta forma y en consideración a lo que establece el artículo 3° para la Región Metropolitana, 
Comuna de La florida, objeto de la consulta, los montos del subsidio en los programas regulados  
son los siguientes: 
 

Capítulo Primero: Fondo 
Solidario de Vivienda I, 

 Capítulo Segundo: Fondo 
Solidario de Vivienda II 

 

 Capítulo Tercero: 
Construcción Individual en 
zona Rural 

Monto de 
Subsidio 
Proyectos de 
Construcción: 
370 

Monto Máximo 
Base de 
Subsidio para 
Adquisición de 
Vivienda: 320 

 

320 280 

 
Con todo, Para las viviendas a que se alude en los Capítulos Segundo y Tercero de este 
reglamento, DS N° 174, el precio de la vivienda no podrá exceder de 1.000 Unidades de Fomento. 
 
Es del caso señalar que existe un Subsidio diferenciado a la localización que para el caso de 
proyectos de adquisición de viviendas a que se refiere el Titulo XV del DS N° 174 se estará a lo 
que para estos efectos establece el artículo 65 bis: Para obtener el subsidio diferenciado a la 
localización, en las postulaciones para la Adquisición de Viviendas Construidas se deberá cumplir, 
en cuanto a su ubicación, con la calificación máxima en los factores de localización signados con 
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las letras a) y d) del número 5.2., del artículo 3511, conforme a la Pauta de Evaluación y 
Localización inserta en dicho artículo, correspondiendo a la EGIS acreditar el factor acceso a 
servicios y transporte público signado con la letra d), no siendo necesaria la certificación exigida 
para este factor en dicha Pauta. 
El monto de este subsidio corresponderá al valor que resulte de multiplicar el “factor corrector de 
avalúo” fijado mediante la resolución a que se refiere el artículo anterior, por el avalúo fiscal de 
la propiedad. Para la adquisición de viviendas construidas el monto máximo para este subsidio, 
tratándose de viviendas correspondientes al Capítulo I, será de 200 Unidades de Fomento y de 
100 Unidades de Fomento para el Programa de viviendas correspondientes al Capítulo II de este 
reglamento. En ambos casos este subsidio sumado con el que corresponda conforme al artículo 
3°, no podrá exceder, en conjunto, el precio de venta de la vivienda estipulado en la escritura 
respectiva. 
 
 
CONCLUSIONES 
Conforme a lo analizado en esta minuta y de acuerdo a la información proporcionada objeto de 
la consulta, el proyecto habitacional en cuestión podría ser objeto de los subsidios establecidos 
tanto en el DS N° 40 como en el DS N° 174 en la medida que se trate de viviendas que no 
excedan las 1.000 o 2.000 UF, según sea el caso, para lo cual deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
1. Para el DS N° 40: 

a) Subsidio en general:  

 Precio de la vivienda no supera las UF 1.000, el postulante debe tener un ahorro mínimo 
de UF 50. Monto del Subsidio: Es fijo y equivale a UF 200 

 Precio de la vivienda no supera las UF 2.000, el postulante debe tener un ahorro mínimo 
de UF 50. Monto del Subsidio: Es decreciente de acuerdo al precio de la vivienda (P): 
Subsidio = 300 – 0,1*P 

b) Subsidio en interés territorial: Precio de la vivienda no debe superar las UF 2.000, el 
postulante debe tener un ahorro mínimo de UF 100. El monto del subsidio es fijo y 
equivale a UF 200. 

                                                 
11

 Párrafo 2°. De los Factores de Selección 

Artículo 35.- Los proyectos serán seleccionados en los llamados a concurso evaluando los siguientes 

factores: 

5) Calidad del Proyecto: Este factor se aplicará sólo a los proyectos de construcción de viviendas y se 

evaluará la funcionalidad y habitabilidad en relación con la vivienda y con el conjunto, cuando 

corresponda: 

5.2.- Factores de Evaluación de Localización y Espacio Público: 

a) Ubicación según Instrumento de Planificación Territorial: Se calificará con mayor puntaje aquellos 

conjuntos que se ubiquen dentro de áreas urbanas de las ciudades. 

d) Acceso a servicios y transporte público: Se calificarán con mayor puntaje los proyectos que estén 

próximos a servicios de transporte público o a establecimientos educacionales básicos y pre-básicos y a 

establecimientos de salud primaria. 
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c) Subsidio de Rehabilitación Patrimonial: Precio de la vivienda no debe superar las UF 
2.000, el postulante debe tener un ahorro mínimo de UF 100. Monto del Subsidio es fijo 
y equivale a UF 250 

 
2. Para el DS N° 174: 

a) Fondo Solidario I: Puntaje de ficha de protección social no debe superar los 8.500 puntos 
(familias del segundo decil de vulnerabilidad), el postulante debe tener un ahorro 
mínimo de UF 10. Monto del subsidio: En promedio equivale a UF 370 fijo, más un 
subsidio de localización de UF 200. 

b) Fondo Solidario II: Puntaje de ficha de protección social no debe superar los 11.734 
puntos (familias del cuarto decil de vulnerabilidad), Precio máximo de la vivienda es de 
UF 1.000 y el postulante debe tener un ahorro mínimo de UF 30. Monto del Subsidio: 
Fluctúa entre UF 280 y UF 320, más un subsidio de localización de UF 100. 

c) Fondo Solidario III: Puntaje de ficha de protección social no debe superar los 11.734 
puntos (familias del cuarto decil de vulnerabilidad), Precio máximo de la vivienda es de 
UF 1.000 y el postulante debe tener un ahorro mínimo de UF 10. Monto del Subsidio: 
Fluctúa entre UF 280 y UF 470. 

 

Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en este 
documento sin la autorización de la Cámara Chilena de la Construcción 
Es de responsabilidad del usuario verificar la vigencia del documento 


