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MAT.: Clasif icació n de las plan tas de revisión técni ca
den tro del uso de sue lo act ividad produ ctiva
confo rme a dict am en N°1 6 .565 del 02.03 .16 .
de la Contra loría Genera l de la República.

DE LA ARQUITECTURA; INSTRUMENTOS DE PLA
NIFICACION TERRITORIAL; USO DE SUELO.

SANTIAGO,

A SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

DE J EFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

2 1 JUN. 2017

1. Confo rme a las facultades establecidas en el artículo 4° de la Ley Genera l de Ur
bani smo y Const rucc iones (LGUC), se ha est imado necesario emit ir la presente
circular con el objeto de difundir lo señalado por la Cont ra loría Genera l de la Re
publica en el Dicta me n N°1 6 .565 del 02 de marzo de 20 16, con relación a la clasi 
ficación de las plantas de revi sión técni ca dentro del uso de suelo act iv idad pro
du ctiva.

2. El dictamen N°16 .565 aludido precedentemente, ratifica el pronunciamiento emi

tido medi ante dict am en N°82A78 de 2015 , qu e determinó en síntesis que, ... " el
uso de suelo al que corresponden las plantas de revisión técnica, reguladas en el
Decre to N°156 de 1990 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, es el
de actividades productivas, definido en el artículo 2. 1.28. de la Ordenanza Genera l
de Urbanism o y Construcciones (OGUC)...".

3. En efecto el dictam en N°16. 565 precisa qu e, el cita do artículo 2. 1.28. esta blece

qu e el ti po de uso Actividades Produ ctivas comprend e a todo tipo de industrias y
aque llas instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grand es depósi
tos, tall eres o bodegas industriales. Del mi smo modo puntuali za que el art ículo
2. 1.33 . de la OGUC dispone que las clases de equipamiento se refi eren a los con
juntos de activ idades qu e genéricame nte ahí se seña lan, encas illa ndo, en lo que
incumbe, " com ercio", en esta blecimientos destinados principalmente a las act iv i

dades de compraventa de mercaderías diversas, tales como : cent ros y locales
come rcia les, grand es ti end as, superme rcados , mercados, estaciones o cent ros de
serv icio auto moto r, restaurantes, fuentes de soda , bares, discotecas, y similares y
a "servicios", en esta blecimientos destinados principalmente a act iv idades qu e in
volu cren la prestación de serv icios profesionales, públicos o privados, tales como
oficinas , centros médi cos o dentales, notarí as, instituciones de salud previ sional,
administ rado ras de fondos de pensiones, com pañías de seguros , correos , telégra
fos, cent ros de pago, bancos, fin anci eras; y serv icios artesa nales, t ales como re
paración de objetos diversos.
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4. Considerando lo antes dicho, la ent idad Contra lora agrega que, en atención a que
la OGUC no especifica a qué uso de sue lo pertenecen las plantas de rev isió n técni
ca, es necesario estarse a las disposiciones conten idas en los art ículos 4° y 5° del
Decre to N° 156j1990 del Min isterio de Trasporte y Telecomunicac iones que precisa
las particu laridades de esta actividad, y a los pronunciamientos que la propia Con
tra loría Genera l de la Repúbl ica ha em itido med iante dictámenes N°s. 6.540, de
1988 y 17.474, de 2000, en que se aclara que "industria, en un sentido amplio, es

todo esfuerzo destinado a satisfacer las necesidades humanas, aceptándose así
generalmente que las industrias se clas if ican en extractivas, de elaboración y de
servicios, siendo estas últimas las que producen servicios pero no bienes materia
les"

En este sentido, la Contraloría General de la Repúb lica conclu ye que, teniendo en
cuen ta la jurispru dencia antes citada, " corresponde calif icar esos rec in tos como
instalaciones de impacto similar al industrial, y se incluyen, por tanto, den tro del
uso de suelo actividad productiva ".

5. Agrega la Contra loría Genera l de la Repúb lica que "no advierte impedimento para
que las plan tas de re visión técnica puedan emplazarse en predios con usos de
sue lo equipamien to de comercio o servicios, en la medida que, acorde con el se
ñalado artículo 2.1 .28. de la OGUe, sean calificadas, por la pertinente secretaría
regiona l m in isterial de salud, como actividad inofensiva y cuenten con la autoriza
ción del respectivo directo r de obras municipa les en los términos que expresa."

6. En consecuencia, según lo seña lado por la Contraloría Genera l de la República en
su Dictamen N° 16.565 del 20 16, correspo nde clas ificar los recintos destinados a
Plan tas de Revisión Técn ica como instalaciones de impacto similar al indust rial, y
se incluyen, por tanto, dentro del uso de suelo activ idad prod uct iva , aspecto regu 
lado en el artículo 2. 1.28. de la OGUC, pudiendo según indica el seg undo inciso
del prec itado artículo, cuando cuen te n con la calificación por parte de la pertinente
Secretaría Regional Ministerial de Salud, como act iv idad inofensiva, asim ilarse al
uso de suelo Equipamiento de clase come rcio o servicios, previ a auto rización del
Directo r de Obras Muni cipales cua ndo se acred ite que no prod ucirán molesti as al

vec inda rio .

7. Finalmente se deja sin efec to todo pronunciamiento en cont ra rio que hubiera emi
tido esta D ivis ió n de Desarrollo Ur ba no previamente.

Saluda atentamente a Ud.,

1. Sra . Ministra de Viv iend a y Urbani sm o.
2. Sr. Subsecreta rio de Viviend a y Urbani smo.
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3. Sr . Contra lor Gene ral de la República.
4 . Bib lioteca del Congreso Nacional.
5. Sres . Intendentes Regiona les 1 a XV y Región Met ropoli tana.
6. Sres. Jefes de Div isión MINVU.
7. Contra loría I nterna MINVU.
8. Sres. Secretarios Regiona les Ministeri ales MINVU.
9. Sres . Direc to res Regiona les SERVIU.
10. Sres. Direc tores de Obras Municipales (a/c SEREMI MINVU).
11. Sres. Asesores Urban istas (a/c SEREMI MINVU) .
12. Sres . Secre tarios Comunales de Plan ificación y Coordi nación (a/c SEREMI MINVU).
13. Oepto. de Ordenamiento Territo rial y Medio Amb iente (GORE Metropolita no).
14. Sres. Jefes Oepto. D.D .U.
15. Sres . Jefes Depto. O. U. e I. SEREMI Regionales.
16. Cámara Chilena de la Const rucc ión.
17. Insti tuto de la Construcción.
18. Coleg io de Arqu itectos de Chile .
19. Asociac ión Chilena de Municipalidades.
20. Sr. Secretario Ejecutivo Consejo de Monum entos Nacionales.
21. Biblio teca MINVU
22. Mapoteca O.D.U.
23. Arc hivo OOU.
24. Oficina de Partes O.O.U.

25. Of icina de Partes MINVU Ley 20.285 artículo 7 letra g .
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