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Aplicac¡ón
artículo1.4.9.y 1.4.10.de la Ordenanza General de Urban¡smo
Construcciones.

FACULTADES
Y RESPONSABILIDADES
PROPIETARIO

SANTIAGO,

1?ENE2OOS

DE :

JEFE DIVTSIÓN
DE DESARROLLO
URBANO.

A

:

SEGÚNDISTRIBUCIóN.

1.

De conformidadcon lo dispuestopor el artículo40 de la Ley Generalde Urbanismoy
Construcc¡ones,
se ha estimadode interésemitirla presenteCircularEspecíf¡ca,
en relación a la aplicaciónde las disposiciones
conten¡das
en el artículo1.4.9.de la Ordenanza
Generalde Urbanismoy Construcciones,
a raízde la consultade un arqu¡tecto,
mediante
la cual soiicitaaclararo prec¡sarsi el plazode 60 días contadosdesdela formulaciónde
paraque el prop¡etario
las observac¡ones,
las resuelva,s¡guevigentedespuésde haberse
subsanadopaÉede las observaciones.
En el caso planteado,la observación
pendientepor subsanarseríala exigenc¡ade contar
con la ¡nscripción
del planode fusiónde lotesen el Conservador
de BienesRaic€s,como
paraacred¡tarla cal¡dadde prop¡etario,
requ¡s¡to
antesde otorgarel respectivopermiso.
En relacióncon lo consultado,es precisotenerpresenteque,tantolos plazosde revis¡ón
dispuestosen el artículo1.4.10.de la OrdenanzaGeneralde Urbanismo
y Construcciones,
paraque la D¡recciónde ObrasMun¡cipales
pronunc¡e
permisos
se
sobrelos
respectivos,
como el plazoque fija el artículo1.4.9.de la mismaOrdenanzapara que el interesado
subsaneo aclarelas observac¡ones
formuladaspor el Directorde ObrasMunicipales.
correspondena los plazogmáx¡mos,dentrode los cualesse debecumplircon los requerimientosde cadaacto, en el procesode concederun permiso.
Consecuente
con lo anteior, cabe hacerpresenteque así como en el incisoprimerodel
artículo1.4.9.antes señalado,la normativaestablecela obligac¡ónde la D¡recciónde
por escrito,en un solo aclo
ObrasMun¡cipales
de poneren conocim¡ento
del interesado,
y dent¡o del plazo máximo parapronunciarse
que corresponda
parala actuaciónrequer¡da, la totalidadde las observaciones
que est¡medebenser aclaradaso subsanadas,

tamb¡énestablece- en el ¡nciso cuartodel mismoartículo- que el interesadotendÉ un
plazo de 60 dÍas paradar cumpl¡miento
a dichoproceso,contadodesdela comunicación
que debeser en un soloacto.
no especificando
de ObrasMun¡cipales,
formaldel Direc'tor
4.

concluirseque el ¡nteresadoposee íntegramente
De lo anteriordebe, en consecuenc¡a
que el
período
para
o subaanarlas observac¡ones
de 60 días
efecluaraclaraciones
todoel
procediendo
que
d¡chaDoM rele hub¡ereformulado,no
Directorde ObrasMun¡cipales
o de permisocon anterioridadal vencichacela solicitudde aprobaciónde anteproyecto
m¡entode dichoDlazo.
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y Urbanismo
1. SÉ. lv¡nistrode Viv¡enda
2. Sra,Subssorotaa deviv¡enday Urbani6mo
Generalde la Repúbllce.
3. Sr.Contralor
Nacional
4. S.es.Bibliotec€
del Congre6o
Regionales
laXlly RegiónMetropolltana
5. Sres.Intendentes
MINV|J
6. SreE.Jefesde D¡visión
7, Sre6.Contralo¡la
IntemaIVINVU
Reg¡oneles
M¡nist€rial$MINVU
8. Sr€s.Secretarlos
Regionale3
SERVIU
9. Sres.D¡reclores
(a/cSEREI¡l[¡INVU)
10. Sres.Direclor€s
de Obraslvun¡cipales
(6/cSEREMIMINVU)
1'1.6res.As€soreslJrbanistgs
'12. Sres.Secretaos Comunales
y Coodinación(á/cSEREI¡llt¡INVU)
de Planilicación
13. Sres.Depto.de Ordenam¡ento
Teritodaly Msd¡oAmb¡ente(GOREl\¡etropolilano)
14. Sres.J6f6sDeDto.D.D.U.
15. Sres.JefesDepto.D. U. e L SEREMIReg¡onales
16. CámáraChilenade la Construcc¡ón
17. lnst¡tuto
de la Construcción.
18. Colegiodé Arquitoctos
de Chile
Chilenade Municipalidades
19. Asociacíón
arquitecto.
20. Sr.PatrickRobertson,
21. B¡bliotscáMINVU
22. I\Iapoteca
D.D-U.
23. Oficinade PartesD.D.L,24. Ofic¡nade PañesMINVU

