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CIRCULAR ORD. N° ..fi.....3'--4~8:..-- 1

MAT.: Usos o destinos complementarios. Pertinencia
aplicación artículo 4.14.2. de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, para
efectos de aprobar un supermercado que
cuenta con una panadería.

PERMISOS, APROBACIONES Y RECEPCIONES.

SANTIAGO, 12 SET. 2017

A SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

DE JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones (LGUC), y en atención a consultas recibidas en esta División, se
ha estimado necesario emitir la presente circular, con el propósito de instruir res
pecto de si es necesaria la calificación industrial para una panadería que se ubica
dentro de un supermercado, al momento de solicitarse un permiso de edificación
para este último.

2. Sobre el particular, conviene recordar en primer término, que la Circular Ord.
N°525 del 22.12.2016, DDU 324, señaló que de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 2.1.24. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones OGUC,
solo se contemplan 6 tipos de uso de suelo:

• Residencial.

• Equipamiento.
• Actividades Productivas.

• Infraestructu ra.
• Espacio Público.

• Área Verde

3. De conformidad al artículo 2.1.33. de la OGUC, un supermercado pertenece al uso
de suelo Equipamiento, de la clase comercio, y conforme a la definición conteni

da en el artículo 1.1.2. de dicha Ordenanza, corresponde a una "edificación cerra
da destinada a la venta al público de productos diversos, mediante el sistema de
autoservicio generalmente en una misma sala de venta", no existiendo una defini
ción para el vocablo "panadería".

4. Respecto del uso de suelo de Equipamiento, el artículo 2.1.27. de la OGUC señala
que se refiere a las construcciones destinadas a la prestación de servicios necesa
rios para complementar el resto de las actividades, como son las residenciales y

las productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades anexas que se gene

ran a partir de ellas.
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5.

6 .

7.

8.

.\

Las únicas referencias al concepto de panadería en la aGUC, se encuentra n en los
artículos 4.3.16. y 4.14.13., que harían suponer que dicha actividad corresponde
ría a una actividad productiva, no obstante, y de acuerdo con lo informado por el
Ministerio de Salud, los procesos que la mayoría de las panaderías desarrollan al
interior de los supermercados, corresponden a la cocción de pan que se fabrica en
otros establecimientos.

En lo referido a la calificación industria l, el artículo 4 .14.2. de la aGUC, dispone
que los establecimientos industriales y de bodegaje serán calificados, caso a caso ,
por la Secretaría Ministeria l de Salud, en consideración a los riesgos que su fun
cionamiento pueda causar a sus trabajadores, vec indario y comun idad, la que se
ñalará si la actividad I ndust rial o de bodegaje que se pretende emplazar en una
determinada zona corresponde a inofensiva , mo lesta, insalubre o contaminante o,
peligrosa. De lo cual, se advierte que dicha disposición se relaciona con una nor
ma vinculada con el uso de suelo de las actividades productivas y la infraest ruct u
ra, reguladas conforme al artícu lo 2.1.28 y 2. 1.29., ambos de la aGUC , a f in de
que se verifiq ue su concordancia con el uso de suelo establecido en el respectivo
IPT.

En consecuencia, tratándose de un equipamiento de clase comercio destinado a
supermercado, que pueda incluir actividades anexas como una panadería, no re
quiere de la calificación indust rial, en el entend ido que las condiciones técn icas
para controlar los riesgos asociados a la actividad, serán evaluados por la autori
dad sanitaria al momento de autorizar el funcionamiento de l supermercado y sus
actividades anexas, a través de la correspondiente Resolución Sanitaria, previo al
otorgamiento de la patente respectiva.

Conforme a lo anterior, no corresponde exig ir para el permiso de edificación para
un supermercado, que incluye una actividad anexa como una panadería, la califi
cación de ta l actividad conforme al artículo 4.14.2. de la aGUC, ya que ta l ex igen
cia, como antes se indicó, es aplicable a los usos de elo regu lados en los artícu
los 2.1.28 y 2.1.29., todos de la ocuc.

DISTRIBUCIÓN:
1. Sra . Min istra de Vivienda y Urbanismo.
2. Sr. Subsecretario de Viv ienda y Urbanismo.
3. Sr . Contralor General de la Repúb lica .
4 . Biblioteca del Cong reso Nacional.
S. Sres. I ntendentes Regiona les 1 a XV y Región Metropol itana.
6. Sres. Jefes de Div isión MINVU .
7. Contraloría Interna MINVU .
8. Sres. Secretarios Regionales Ministeriales MI NVU.
9. Sres. Directores Regionales SERVIU.
10. Sres . Directores de Obras Mun icipales (a/c SEREMI MINVU).
11. Sres. Asesores Urbanistas (a/c SEREMI MINVU).
12 . Sres. Secretarios Comunales de Planificación y Coord inac ión (a/c SEREMI MINVU) .
13 . Depto. de Ordenam iento Territorial y Medio Ambiente (GORE Met ropolit ano).
14 . Sres . Jefes Depto. D.D.U.
15 . Sres . Jefes Depto. D. U. e I. SEREMI Regiona les.
16. Cámara Chilena de la Construcción.
17 . Instituto de la Construcción.
18. Colegio de Arqu itectos de Chile .
19. Asoc iac ión Chilena de Municipalidades.
20. Sr. Secretario Ejecutivo Consejo de Monumentos Nacionales.
21. Biblioteca MINVU
22. Mapoteca D.D.U.
23 . Archivo DDU.
24. Oficina de Partes D.D .U.
25 . Oficina de Partes MINVU Ley 20 .285 artículo 7 letra g.
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