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DE : JEFE DIVTSIÓN DE DESARROLLO URBANO.

A : SEGÚN DISTRIBUCIóN.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General de Urbanismo y
Construcc¡ones, se ha estimado de interés emitir la presente Circular Específ¡ca, en rela-
ción a la aplicación de las disposiciones conten¡das en el artículo 1.4.9. de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, a raíz de la consulta de un arqu¡tecto, mediante
la cual soiicita aclarar o prec¡sar si el plazo de 60 días contados desde la formulación de
las observac¡ones, para que el prop¡etario las resuelva, s¡gue vigente después de haberse
subsanado paÉe de las observaciones.

En el caso planteado, la observación pendiente por subsanar sería la exigenc¡a de contar
con la ¡nscripción del plano de fusión de lotes en el Conservador de Bienes Raic€s, como
requ¡s¡to para acred¡tar la cal¡dad de prop¡etario, antes de otorgar el respectivo permiso.

En relación con lo consultado, es preciso tener presente que, tanto los plazos de revis¡ón
dispuestos en el artículo 1 .4.10. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
para que la D¡rección de Obras Mun¡cipales se pronunc¡e sobre los permisos respectivos,
como el plazo que fija el artículo 1.4.9. de la misma Ordenanza para que el interesado
subsane o aclare las observac¡ones formuladas por el Director de Obras Municipales. co-
rresponden a los plazog máx¡mos, dentro de los cuales se debe cumplir con los requeri-
mientos de cada acto, en el proceso de conceder un permiso.

Consecuente con lo anteior, cabe hacer presente que así como en el inciso primero del
artículo 1.4.9. antes señalado, la normativa establece la obligac¡ón de la D¡rección de
Obras Mun¡cipales de poner en conocim¡ento del interesado, por escrito, en un solo aclo
y dent¡o del plazo máximo para pronunciarse que corresponda para la actuación reque-
r¡da, la totalidad de las observaciones que est¡me deben ser aclaradas o subsanadas,

Or-



tamb¡én establece - en el ¡nciso cuarto del mismo artículo - que el interesado tendÉ un
plazo de 60 dÍas para dar cumpl¡miento a dicho proceso, contado desde la comunicación
formal del Direc'tor de Obras Mun¡cipales, no especificando que debe ser en un solo acto.

4. De lo anterior debe, en consecuenc¡a concluirse que el ¡nteresado posee íntegramente
todo el período de 60 días para efecluar aclaraciones o subaanar las observac¡ones que el
Director de Obras Mun¡cipales le hub¡ere formulado, no procediendo que d¡cha DoM re-
chace la solicitud de aprobación de anteproyecto o de permiso con anterioridad al venci-
m¡ento de dicho Dlazo.
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BRESCIANI LECANNELIER
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1. SÉ. lv¡nistro de Viv¡enda y Urbanismo
2. Sra, Subssorota a deviv¡enda y Urbani6mo
3. Sr. Contralor General de la Repúbllce.
4. S.es. Bibliotec€ del Congre6o Nacional
5. Sres. Intendentes Regionales laXlly Región Metropolltana
6. SreE. Jefes de D¡visión MINV|J
7, Sre6. Contralo¡la Intema IVINVU
8. Sr€s. Secretarlos Reg¡oneles M¡nist€rial$ MINVU
9. Sres. D¡reclores Regionale3 SERVIU
10. Sres. Direclor€s de Obras lvun¡cipales (a/c SEREI¡l [¡INVU)
1'1. 6res. As€sores lJrbanistgs (6/c SEREMI MINVU)
'12. Sres. Secreta os Comunales de Planilicación y Coodinación (á/c SEREI¡l lt¡INVU)
13. Sres. Depto. de Ordenam¡ento Teritodal y Msd¡o Amb¡ente (GORE l\¡etropolilano)
14. Sres. J6f6s DeDto. D.D.U.
15. Sres. Jefes Depto. D. U. e L SEREMI Reg¡onales
16. Cámára Chilena de la Construcc¡ón
17. lnst¡tuto de la Construcción.
18. Colegio dé Arquitoctos de Chile
19. Asociacíón Chilena de Municipalidades
20. Sr. Patrick Robertson, arquitecto.
21. B¡bliotscá MINVU
22. I\Iapoteca D.D-U.
23. Oficina de Partes D.D.L,-
24. Ofic¡na de Pañes MINVU
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