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CIRCULAR ORD. N° /

MAT.: Aplicación de los artículos 2.6.3. , 2.6.15. Y
2.6.16. de la Ordenanza Genera l de
Urban ismo y Construcciones (OGUC), para
permisos de edificación en dos o más predios.

Deja sin efecto Circu lar Ord. N° 262,
DDU ESPECÍFICA N° 15/2007.

EDIFICACIÓN; NORMAS
DISTANCIAMIE NTOS;

PERMISOS DE
URBANÍSTICAS;
CONJUNTO ARMÓNICO.

SANTIAGO, 21 JUL 2017

A SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

DE JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

1. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 0 de la Ley General de Urban ismo y
Construcciones (LGUC) , se ha estimado necesario emitir la presente Circu lar, con
el objeto de aclarar si es factible constru ir un edificio ún ico sobre dos o más
terrenos, de uno o distintos propietarios, sin que fuese necesario fusionarlos y sin
que el edificio cumpla en el des linde, con las normas de distanciam iento y
seguridad contra incendio.

Adicionalmente se instruye respecto de la ap licación de los artículos 2.6.3 .,
2.6.15. Y 2.6. 16. refe ridos a conj unto armón ico, todos de la Ordenanza Gene ra l
de Urbanismo y Construcciones (OGUC), para perm isos de edif icac ión en dos o

más pred ios.

2. Sob re el particular, cabe precisa r que de conform idad con la legislación de
urbanismo y construcciones, todo pro yecto de edificación o urbanización debe
desarrollarse en un pred io, inscri to en el Conservador de Bienes Raíces respect ivo .

Lo anterior se encuentra sustentado principa lmente en los sigu ientes artículos de
la OGUC: Artículo 1.1.2. que define los vocablos " predio" y " propietar io", artícu lo
1.2.2. que establece la forma de acreditar la calidad de propietario de l predio en
que se construirá , para los efectos de un perm iso, artículo 3.1.3. que regu la la
autorización de anteproyectos que involucren dos o más pred ios sin la neces idad
de tener perfeccionada las fusiones que se contemplen, el cua l establece que en la
reso lución aprobatoria de l anteproyecto, se deberá cons ignar la obligación de
sol icitar la fusión de 10 5 pred ios en forma previa o conju nta con la sol icit ud de l
perm iso.

~~~~~~~~ Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Alameda 924 - Santiago - Chile Página 1 de 3



3. De lo expuesto se desprende, que no es pos ible solic itar un perm iso de
construcción (edificación o urbanización) a emplaza r en dos o más predios, aun
cuando ambos terrenos sean del mismo propietario, como tampoco bajo la
figura de arrendamiento u otra forma legal de sim ilar naturaleza , salvo la
excepción que se anal iza en puntos sigu ientes, deb iendo por tanto el proyecto
cumplir con todas las normas urbanísticas y técnicas aplicables, derivadas de l
inst rumento de plan ificac ión terri torial, Ordenanza Genera l y de otros cuerpos
legales cuando en forma expresa y para los mismos efectos lo establezcan.

4 . Aclarado lo anterior, y en el entendido que una edificación debe emplazarse en un
predio singular, cabe hacer presente que la Ley Genera l de Urban ismo y
Construcciones y su Ordenanza, contemplan disposiciones que perm iten,
establecer interconexiones de edificios emplazados en dos o más predios
contiguos de distintos propietarios, mediante servidumbres de tránsito,
casos que se encuentran regulados en el artículo 2.6.3. de la OGUC, incisos
décimo tercero y décimo cuarto, como lo regu lado en el inciso séptimo del artículo
2.6.2. de la aGue.

5. No obstante, los artículos 2.6.15. y 2.6.16, de la OGUC, que reglamentan en parte
los artículos 107 y sigu ientes de la LGUC, referidos a "conjuntos armó nicos "
establecen algunas excepciones a lo ya seña lado. En tal sentido y en el supuesto
que un proyecto cumple con los requ isitos para ser cata logado como ta l, podrá
acogerse a las disposiciones establecidas en los artículos citados.

En efecto, el artículo 2.6.15. de la OGUC posibilita a los proyectos acog idos a
conjunto armónico para divid irse en partes, cumpliendo con las cond iciones que la
normativa establece. Por su parte, el mismo artículo en su inciso segundo, prescribe
que podrán aprobarse proyectos acogidos a conjunto armónico en dos o más predios
colindantes, siempre que el terreno tota l involucrado cumpla las disposiciones de l
artículo 2.6.4. de la Orde nanza Genera l de Urban ismo y Construcciones y con lo
regu lado en el artículo 2.6. 16. (Concordante con cr iterio contenido en Dictamen
N°20.089 de fecha 01 junio 20 17 de la Contraloría Genera l de la Repúb lica) .

En estos casos de carácter excepciona l, las edificaciones podrán ex imirse solamen te

de cumplir con la aplicación de las dispos iciones relat ivas a rasantes y
distanciamientos en los deslindes, entre los predios que conforman el conjunto
armónico.

En relación con lo señalado precedentemente cabe hacer presente, que un proyecto
acog ido a " conj unto armónico" aun cuando se emplace en dos o más predios
colindantes, debe ser solicitado y aprobado en un solo permiso que acoge a todo el
proyecto a esa condición. (Aplica Dictamen N° 003298 de fecha 22 enero 2007 de la
Contra loría Genera l de la Repúb lica).
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6 . Ahora bien, y en el escenario que parte de las edificac iones que conforma n el

conj unto armónico, esté n emplazadas sobre el deslind e de los predios que lo
conforma n, en la parte que esté n unid as, serán aplicab les las disposiciones
conten idas en el inciso décimo tercero y décimo cuarto del artículo 2.6 .3. de la
OGUC, por tanto los propietarios de los lotes, debe rán const ituir serv idumbre de
tránsito en el deslinde común adopta ndo los resguardos est ructurales de
fun cionalidad y de seguridad, incluidas en esta última las condiciones generales de
seguridad y condiciones de seguridad cont ra incendio en apego a las dispos iciones
estab lecidas en la OGUe.

7 . Conforme con lo ante rio r, un proyecto que tenga la calidad de Conj unto Arm óni co,
conformado por dos o más pred ios colinda ntes , podrá con ta r o no con
edif icaciones en todos y cada uno de los predios, siempre que éstas se emplacen
necesari am ente dent ro de los márgenes de cada uno de los predi os que lo
confo rma n.

8 . En conco rdancia con lo manifestado en los números anterio res, se dej a sin efecto
la Circular Ord. N° 262 , DDU ESPECíFICA N° 15/2007 .

Saluda ate nta me nte a Ud.,

Sra . Min istra de Viv ienda y Urban ism o.
Sr. Subsec reta r io de Viv iend a y Urban ism o.
Sr. Contralor Genera l de la Repúb lica.
Bibl ioteca del Congreso Nacional.
Sres. Intend entes Regionales 1 a XV y Regi ón Metropolitana.
Sres. Jefes de Div isión MINVU .
Cont ra loría Intern a MINVU .
Sres . Secreta rios Regionales Mini steri ales MINVU .
Sres. Direc to res Regiona les SERVIU .
Sres . Directo res de Obras Mun icipales (a/c SEREMI MIN VU) .
Sres . Asesores Urbanista s (a/ c SEREMI MIN VU) .
Sres. Secreta rios Comunales de Planif icación y Coordinac ión (a/ c SEREMI MINVU) .
Depto . de Orde namiento Ter ritori al y Medio Ambiente (GORE Metropo lit ano) .
Sres . Jefes Depto . D.D.U.
Sres . Jefes Depto. D. U. el. SEREMI Regionales.
Cámara Chilena de la Construcción .
In sti tuto de la Const rucción.
Coleg io de Arqu itectos de Chile.
Asociación Chilena de Mun icipa lidades.
Sr. Secreta r io Ejecut ivo Consejo de Monumentos Nacionales.
Bib lioteca MINVU
Mapoteca D.D .U.
OIRS .
Jefe SIAC.
Arch ivo DDU.
Oficina de Partes D.D. U.
Ofic ina de Partes MINVU Ley 20 .28 5 art ículo 7 let ra g.
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