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ANT.: Ofic¡oOrd. N' 2313 de fecha 26 de Jun¡ode
2008 de la SecretaríaMetropol¡tana
Ministeria¡
de Mvienday Urbanismo.
tlAT.: Procedenciade requerir pronunciamientoen
etapa de observacionesconforme al articulo
1.4.9.de OGUC,y facultadesSEREMIMINVU
conferidasen los artículos4", 12 y 118 de la
LGUC.
FACULTADESY RESPONSABILIDADES.
SEREiIIS
MINVU; PERM¡SOS Y APROBACIONES y
RECEPCTONES,
ACTA DE OBSERVACTONES.
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JEFE DIVISIÓNDE DESARROLLO
URBANO.
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SEGÚNDISTRIBUCIÓN.

1.

De conformidad
a las facultades
disÉuestas
en el art¡culo4' de la Lev Generalde
y Construcoiones,
Urbanismo
se ha d¡r¡g¡do
a esta Divisiónel Secreta;ioM¡n¡sterial
Metropol¡tano,
soliciiandoun pronunciam¡ento
sobre la procedencraqe su
pronunc¡amiento
sobrelas"Actasde Observaciones"
queem¡tenlosD¡rectores
de Obras
Municipales,
rec¡amoslos cualesson presentados
por los interesados
s¡n aclararo
subsanarpreviamente
d¡chasobservac¡ones
ante la respect¡va
D¡rección
de Obras
Munic¡pales,
conformeel estipulael artículo'f.4.9. de la OrdenanzaGeneralde
y Construcciones.
Urban¡smo
Anteesasituac¡ón,
la Secretaría
Min¡sterial
Metropol¡tana
que no sería
es de la op¡n¡ón
procedentein¡c¡arun procesode revis¡óny pronunc¡amiento
de las Actas de
puesseríain¡ciarun procedim¡ento
Observaciones,
no previsto
en la Ordenanza
General
y Construcciones,
de Urban¡smo
el cualnecesariamente
debeconclu¡r
conla resoluc¡ón
de estasobservaciones
por partede los interesados.
A su ju¡c¡o,sóloseríaprocedente
atender¡asreclamac¡ones
cuandose tratede loscasosamparados
en el artículo12de la
Ley Generalde Urban¡smo
y Construcciones,
el cual conf¡erea las Secretarías
RegionalesMin¡steriales
de Vivienday Urbanismo,la faculladpara resolverlas
reclamaciones
en contrade las resoluciones
d¡ctadaspor los D¡rectores
de Obras
Municipales.
Porlo anter¡or,
esquevienea solicitar
un pronunc¡am¡ento
a estaDiv¡s¡ón,
a f¡nde aclarar
'1.4.9.
losalcances
de la apl¡cación
y
delartículo
citado la s¡tuac¡ón
descrita.

Respecto
de ¡a maleriaconsultada,
cabeseñalaren primeriérmino,queel citadoarticulo
que med¡aentrela presentación
1.4.9.reglamenta
una instanc¡a
de una solic¡tud
de
permisoy el corespondiente
pronunc¡am¡ento
del Director
de ObrasMunic¡pales,
el cual
para cada actuac¡ónrequeridapuede realizar
dentro de los plazosestablec¡dos
que est¡medebenser aclaradas
observaciones,
o subsanadas
anlesde aDrobarse
un
-en un soloactoy porescrito-,
paratal
anteproyecto
o concederse
el perm¡so,
emit¡endo
efectoun"Actade Observaciones".
En estoscasos,el ¡nteresado
t¡eneun plazode 60 días-.contados
desdela notificación
parasubsanar
formaldel Director
de ObrasMunic¡paleso aclararlosaspeclos
objetados
y en casoque no los subsaneel D¡rectorde Obrasdeberárechazarla sol¡c¡tud
de
aprobac¡ón
de anteproyecto
o de permiso,en su caso, debiendocumplircon los
proced¡m¡entos
contemplados
en la citadad¡sposición.
En relac¡ón
a la mater¡aconsultada,
es imporlante
hacerpresenteque las Secretarías
y Urbanismo,
Regionales
Ministeriales
que se relacionan,
de Viv¡enda
tienenfacultades
por
entreotras,conlasactuaciones
de lasDirecciones
de ObrasMunicipales.
confer¡das
y Construcc¡ones,
la LeyGeneral
de Urbanismo
a saber:
a.
b.
c.
d.

Sup€rvigilar
y técnicas
lasd¡spos¡c¡ones
legales,
reglamentarias,
administrativas
sobre
y urban¡zación
(articulo
construcc¡ón
4').
Interpretar
lasd¡spos¡ciones
de los¡nstrumentos
(artfculo
de planificac¡ón
tenitorial
4').
Resolverlasreclamaciones
¡nt€rpuestas
en contr¿¡
de lasresoluc¡onés
didadasDorlos
Dir€ctores
de Obras(artfculo
12).
Recibirreclamos
en casode ausencia
de pronunciam¡ento
del Director
de Obrasde
perm¡so
un
o denegac¡ón
del m¡émo,y pronunciarse
sobreel reclamoy si fuere
procedente
queseotorgue
(arlfculo
ordenar
I 18).

quela potestad
En atención
a lo anter¡or,
cabehacerprésente
conferjda
en el artículo12,
otorgaa la SecretariaReg¡onal
Min¡sterial,
la faculladde resolverlas reclamaciones
-porcualquier
personainterpuestas
en conlrade las resoluc¡ones
de los Directoresde
ques¡ bienel Actade
ObrasMun¡c¡pales,
siendoelloasi,debetenerseen considerac¡ón
Observaciones,
conesponde
a un actoadministrat¡vo,
aquélno revisteel carácter
de un
que otorgao rechazaun
acto admin¡strat¡vo
terminal,como Io es la resoluc¡ón
anteproyecto
o permiso.
que a
Sin perjuicio
de lo anter¡o¡',
en relaciónal casoconsultado
debetenersepresente
cualquierinteresado
le asisteel derechode d¡rig¡ren todo momentosol¡citudes
de
pronunciamiento,
consultasy aclaraciones
ante la Secretarfa Reg¡onalM¡nisterial,
quese vinculan
respeciode las materias
conlasd¡spos¡c¡ones
y
legales,reglamentarias
y urbanización,
técnicassobre construcción
así como con la interpretación
de las
d¡sposic¡ones
de losinstrumentos
de planif¡cac¡ón
tenitorial,
aquello
en virtudde la garantía
constituc¡onal
establecida
en el artículo
19 N" 14de la CartaFundamenlal.
oueestablece
el
pet¡ciones
derecho
de presentar
antela autor¡dad,
delquederivael perlinente
que
oerecno
t¡eneel pet¡cionario
a recib¡rrespuestarespectoa su solicitud,la cual puedepermit¡rle
juríd¡coso técnicosque las d¡spos¡ciones
obtenerinformac¡ón
sobrede los requisitos
proyec{os,
v¡gentes
impongan
a losanteproyectos,
aduacioneso solicitudes.
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la Ley 19.880que Establecelas
En concordancia
con la señaladagarantíaconst¡tucional,
que Rigenlos Actos de los Organosde la
Basesde los Proc€dimientos
Administrativos
a quedebensujetarsela sucesión
Adm¡n¡stración
del Estado,señalaunaser¡ede princ¡pios
que tengan por final¡dadproduciruna acto
de actos emanadosde la Adm¡n¡stración
administrat¡vo
teminal, entre los que se encuentranlos princip¡osde contrariedade
garantizados
en la med¡daque todos
¡mparcialidad,
los que sólopuedenser eiectivamente
los Organos de la Adm¡nistrac¡ón
del Estado brinden a cualquier ¡nteresadola
conespondienterespuestaa las peticionessometidasa su considerac¡ón.
En atencióna lo señalado,nadaobstaa queel ¡nteresado
en v¡rtuddelseñaladoprincipio
de
puedaen cüalqu¡er
contrariedad,
momentoanteel Direc{orde ObrasMunicipales,aclararo
Generalde
subsanarlas observac¡ones
oue se derivendel artículo1.4.9.de la Ordenanza
Urlcan¡smoy Construcciones,sobre la base de las respuelas que le haya otorgado la
Secretaría
Reg¡onal
Min¡sterial.
6. Teniendopresentelo anterior,cabe.concluirque s¡ b¡en en el caso consultado,no
correspondela apl¡cac¡ón
de la dispos¡c¡ón
contenidaen e¡ artículo12 de la Ley General
de Urban¡smoy Construcc¡ones,
sí correspondeejercitarla labor de superv¡g¡lanc¡a
establecidaen el ari¡culo4' d¡chocuerpolegal,que permitea cualquierpersonasolicitar
sobre
el pronunciamienlo
de la SecretaríaRegionalM¡nister¡al
de Viv¡enday Urban¡smo
las observaciones
emit¡dasDor el D¡rectorde Obras MuniciDales.
toda vez que dicha
potesiadse encuentraconten¡daen las facultadesde supervigilancia
de las dispos¡c¡ones
y técnicassobre construccióny urban¡zac¡ón,
legales,reglamentarias,
así @mo de
¡nterpretaciónde las dispos¡c¡ones
de los instrumentosde planif¡cacióntenitorial,que posee
dicha SecretarlaRegionaly en los derechosy principiosconferidosen la Const¡tuc¡ón
que
Políticay en la Ley que Establecelas Basesde los Proced¡mientos
Adm¡n¡strativos
RigenlosActosde los Organosde la Adm¡nistración
del Estado.
a lJd.,
Saludaatentamente
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BRESCIANILECANNELIER
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DISTRIBUCION.
1. Sra.M¡nishadeVivienday Urbanismo
2. Sra.Subsecretar¡a
de V¡vienday Urbanismo
3. Sr. ContralorGeneralde la Repúbl¡ca.
4. Sres.8¡bl¡oteca
delCongresoNacional
5. Sres.Intendentes
Regionales
I a Xll y Reg¡ónMetropol¡tana
6- Sres.Jefesde Div¡siónMINVU
7. Sres.Contralorfa
lntemaMinvu
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8. Sres.Secretarios
Reg¡onales
Min¡steriales
MINVU
9. Sres. DkectoresReg¡onalesSERVIU
(a,/cSEREMIMINVU)
10. Sres.Directores
de ObrasMunic¡pales
(a/cSEREMIMINVU)
11. Sres.AsesoresU¡banistas
'12.Sres.Secretarios
y Coord¡nac¡ón
(a/cSEREMIMIM/U)
Comunales
de Plañificac¡ón
y Med¡oAmb¡ente(GORE Metopolitano)
13. Sres.Depto.de Ordenamiento
Territorial
14. Sres.JefesDepto.D.D.U.
15. Sres.JefesDepb. D. U. e L SEREMIReg¡onales
'16.Cáma.aCh¡lenade la Construcc¡ón
17. lnst¡tuto
de ¡aConstrucción.
18. Coleg¡ode Arqu¡tectos
de Ch¡le
'19.Asoc¡ación
Ch¡lenade Municioal¡dades
20. B¡bliotecaMINVU
21. MapotecaD.D.U.
22. Of¡cinade PartesD.D.U.
23. Ofic¡nade PadesMINVU

