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CIRCU LAR ORD. N°
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Circular complementada por Circular Ord. N°0644 de 06 de
Noviembre del 2019; DDU 425, en materia de procedencia de
patente comerciales a locales factibles de emplazar en
conjuntos de viviendas económicas.

MAT.:

Apli cación art ículo 165 ° de la LGUC, sobre
locales facti bles de emplaza r en conj untos de
vivi endas eco nóm icas. Deja sin efecto frase
fin al de númer o 1 de la Circular DDU 9 1. Deja
sin efecto párrafo pri m ero del número 3 de la
Circula r DDU-ESPECIFICA N° 25j2007 .

VIVI ENDAS
ECONÓ MI CAS;
PORCENTAJES
DESTINOS DE LOCALES ADMITIDOS.

SANTIAGO,

Y

1 2 SET. 2017

A

SEG ÚN DISTRIBUCIÓN.

DE

J EFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

1.

Confo rme a las facultades esta blecidas en el art ículo 4 ° de la Ley Gene ra l de
Urb ani sm o y Construcc io nes (LGUC) se ha est ima do necesari o em it ir la presente
circu la r con el fin de im partir instru ccion es respect o de la ap licación del art ículo
16 5 ° de la Ley Gene ra l de Urb ani sm o y Const rucc io nes (LGUC), qu e se refi er e a
local es qu e puede n t ener los grupos de vivi end as eco nó m icas , a la luz de la
ent ra da en vi gencia de la Ley N° 20 .741 ( D.O. 01. 04 .2014), qu e modificó el
Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 19 5 9 del Mini steri o de Hacien da ( DFL N° 2/59)
en el sent ido de eli mina r el inci so seg undo del artículo 19° del cita do cuerpo
normativo.
Adi cion almente se da respu esta a co nsu ltas rel aci on adas a la factibilid ad de qu e
un co nj unto de vivi end as eco nó m icas cuente con edif icac io nes con destino apart
hotel o sim ila res de uso de sue lo resid encial.

2.

Al respect o cabe hacer pr esente qu e la Ley N° 2 0 .741 ( 0 .0. 01.04. 2014)
reem pl azó el in ciso seg undo del artículo 16 5 ° de la LGUC, estab lecie ndo que las
limitacion es de los porcentaj es di spu est os en di ch a preceptiva no regirán en las
zonas en qu e el Plan Regulado r adm ita los destin os a que se refi er e dicho art ículo.

3.

En efec to , el art ículo 16 5 ° de la LGUC, di spon e ex presa me nte qu e "Los grupos de
Viviendas Económicas podrán tener locales des tinados a comercio y profesionales,
estacionamien tos y bodegas, servicios públicos o de ben eficio común, siem pre qu e
no excedan los sig uientes porce ntajes:
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a)

20% del total de la superficie construida en los conjun tos habitacionales de
viviendas con terreno propio de uno o dos pisos, o conj un tos mixtos con
viviendas en altura.

b)

30% del total de la supe rficie edifica da en los conjuntos habitacionales formados
excl usivame nte por edificios de departam entos de 3 o más pisos.

La limitación de los porcentajes antes señalados no regirá en las zonas en que el
Plan Regulador admite los destinos a que se refiere este artículo. (El subra ya do es
nuestro) .
11

4.

Por otra parte la m encion ada Ley N° 20. 741, eli m inó el inciso seg undo del art ículo
19° del DFL N° 2/ 59, el cua l establecía que si den t ro de un t erren o com ún prop io
de un grupo de v iv iendas eco nóm icas o del t erren o pe rteneciente a un a vivi end a
eco nóm ica, se const ruye un ed ificio que no se encuentre acog ido al DFL N° 2, la
t ot ali dad de l in m ueble queda rá pri vad o de las franqu icias y exe ncio nes
contem pladas en él.
A este respect o, cabe precisar que la Circula r Ord. N° 04 05 del 11 .0 5.07, DDUESPECIFICA N ° 2 5/ 2007, en su numeral 2 recogi ó lo in dicado en el numeral 5.4
de la Circula r N° 37 de fecha 14 de juli o de 2003 del Serv icio de Impu estos
Internos -cuyas m at eri as abo rda n las normas del DFL N° 2/ 59 Y su fi scali zación -,
que se referí a al inci so seg undo del art ícu lo 19° de di cha ley . Consu lta do di cho
Serv icio, respondió en su OFICIO ORD. N°107 del 18.01.1 7, qu e el t exto del
nu m eral 5.4 . de la menci on ada circul ar debe ente nde rse qu e ha qu edad o sin
efec to a conta r del 0 1.04.20 14, fech a de la ent rada en vi gencia de la m odificaci ón
legal.

s.

Al t en or de lo precedente y lo seña lado por el Serv icio de Impuestos Internos
sob re el DFL N° 2/ 59 actua lmente vi gente, es factibl e sostene r qu e en un pr edi o se
pu eden em plazar vivi end as eco nóm icas -definidas en el art ículo 6.1.2. de la
Orde nanza Gene ra l de Urbani sm o y Construcc io nes (OGUC)-, con ot ras
edif icac io nes qu e no lo sea n. Sin em bargo, a la lu z de lo di spuesto por el art ículo
165 0 de la LGUC, los local es co n destinos facti bles de emplaza r en un grupo de
vi vi end as eco nó m icas , son los dispuestos ex presa me nte en el artículo 165° (Aplica
criterio indi cado en el di ct am en N° 8 5. 668 de l 28. 11. 16. de la Cont ra lo ría Genera l
de la Repúbl ica) .
Confo rme a lo ante rio r no sería factibl e locali zar en un conj unto de vivi end as
eco nó m icas ot ros destinos di stintos de los seña lados en el artículo 165°, co mo
sería n po r ejemplo hot el o apa rt hotel, ent re ot ros .
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6.

De acue rdo a la m odificación introdu cida al art ículo 165° de la LGUC por la Ley
N° 2 0. 741, se deja sin efec to la f rase fin al del nu m er al 1 de la Circu la r Ord .
N° 04 60 de l 07 .08.0 1, D D U 9 1 , referi da al ant iguo t ext o de l inciso segu ndo del
artículo 16 5°. Del mi sm o m odo, confo rme a la modifi cación introdu cid a al DFL
N° 2/ 59, se deja sin efecto lo indi cado al respect o en el prime r párrafo de l numeral
3 de la Circu la r DDU-E5PECIFICA N ° 2 5j 2 00 7, que coleg ía "que no es factible
aprobar en un mism o predio proyectos con ed ificaciones acogidas al DFL N°2 Y
otras que no t engan tal condición " , así como t odo pron un ciamiento en cont ra rio,
que hu biera em it ido esta Div isió n prev iame nte.

Saluda aten ta me nte a Ud.,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.
12.
13.
14 .
15.
16.
17 .
18.
19 .
20.
21.
22.
23.
24.

Sra. Mini stra de Vivi end a y Urbanism o .
Sr . Subsec re ta rio de Vivi end a y Urbani smo.
Sr. Cont ra lo r Gene ra l de la Repúb lica.
Bib lioteca de l Congreso Nacional.
Sres . I nt end entes Reg ion ales 1 a XV y Regió n Met ro poli t ana.
Sres. Jefes de Div isió n MINVU.
Cont ra loría Intern a MINVU.
Sres. Secre ta rios Regio na les Minist eri ales MINVU.
Sres. Directo res Regiona les SERVIU .
Sres . Direc to res de Obras Muni cipales (a/c SEREMI MIN VU) .
Sres . Asesores Urb ani st as (a/c SEREMI MIN VU) .
Sres. Secre ta r ios Com una les de Planificació n y Coord inac ión (a/c SEREMI MINVU).
Dep to. de Or de na m ie nto Territori al y Medi o Amb iente (GORE Met ro politan o).
Sres. Jefes Depto . D.D .U.
Sres . Jefes Depto . D. U. e l. SEREMI Regiona les.
Cámara Chilena de la Const rucción .
In stituto de la Const r ucc ió n.
Coleg io de Arqu itectos de Chile .
Asoc iación Chilena de Municipali dades.
Sr. Secretario Ejecut ivo Consejo de Monumentos Nacionales.
Bib lioteca MIN VU
Mapot eca D.D. U.
Oficina de Partes D.D .U.
Of icina de Partes MINVU Ley 20 .285 art ículo 7 letra g .
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