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MAT.: Art ículos 2 .1.28. in ciso seg undo de
Ordena nza
Gene ra l
de
Ur bani sm o
Const rucc io nes ( OGUe.)

la
y

NORMAS URBANÍSTICAS, USOS DE SUELO;
ACTIVIDAD ES PRODUCTIVAS ASIMILADAS A
USO DE SUELO EQUIPAMI ENTO DE CLASE
COMERCIO O SERVICIOS.
SANTIAGO,

o6 OCT. 2017

A

S EGÚ N DISTRIBUCIÓN.

DE

J EFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO (S).

1.

De confo r m idad a lo disp ues to en el art ículo 4 ° de la Ley Gene ra l de Urbani smo y
Const rucc io nes (L GUC), y en el co nte xto de las di sposi ci on es co nte nidas en el
in ciso seg undo del artículo 2.1.28. de la Orde na nza Genera l de Urb ani sm o y
Const ruc cio nes ( OGUC), se ha est imado necesari o em it ir la prese nte Circula r co n
el pro pósito de precisa r cuá l es la au tor ida d facul t ada po r la normativa vig ente
pa ra determinar qu e un a act iv ida d prod uct iva no produ ce " mo lestias al vecind ari o"
para pode r se r asim ilada al uso de sue lo Equ ipam ie nto en sus clases comerc io o
se rv ic ios .

Adi cion almente, se ha req uerid o precisar si se hace necesari o contar co n la
resp ectiva ca lif icació n al m omento de so licita r un a apro bac ió n de ante proyecto y si
para proy ectos acog idos a esta norma de exce pció n, el informe qu e gen ere la
Direcc ión de Obras Munici pal es pa ra la obte nc ió n de la resp ectiva patente
co me rc ia l debi era se r favorabl e, aun cua ndo en la zo na en qu e se em plaz a el
proy ect o no permite act iv ida des produ ctivas.

2.

En primer orde n, ca be precisar qu e el artículo 2.1.28. de la OGUC di sp on e en su
inci so seg undo qu e las act iv ida des produ cti vas se rá n ca lifica das por la Sec reta ría
Regi on al Mini steri al de Sa lud . Sin em ba rgo , cua ndo sea n ca li ficadas co mo
in ofen sivas por di ch a Sec reta ría " ...podrán asimilarse al uso de suelo Equipa m ien t o
de clase com ercio o se rvicios , previa autorizació n del Director de Obras
Municip ales cua ndo se acre dite qu e no p roducirán m ol estias al vecindario".
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3.

Por su parte , el a rtícu lo 4.14.2. de la misma Ordenanza Gene ral dispone que los
establecimientos indust ri ales o de bodegaje será n calificados caso a caso por la
Secreta ría Regiona l Minist erial de Salud respectiva, en cons ide rac ión a los riesgos
que su funcionam ien to pueda causa r a sus trabaj adores, vec indario y com unidad ;
y que para t ales efectos, el precitado art ícu lo dispone cuatro catego rías de
calificació n entre las cua les se encuentra la activ idad inofensiva, ente ndida
como aquella que " ...no produce daños ni molest ias a la comunidad, personas o
entorno, con trolando y neutra lizando los efectos de l proceso productivo o de
acopio, siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando éste inocuo. "
(e l subrayado es nuest ro) .

4.

De lo anterior, en opinión de esta Div isió n, se puede concluir que aq uellas
activ idades product ivas calificadas como inofensivas por la respectiva Secreta ría
Regiona l Minist eri al de Salud , podrá n ser asim iladas al uso de sue lo eq uipa m iento
de clase come rcio o serv icios , ente nd iéndose que la expresión "pod rán" conte nida
en el inciso segundo de l artículo 2.1.28. de la Ordena nza Gene ral, no puede
int erpret arse como u na facultad discreciona l de las Direcc iones de Obras
Mun ici pales deja ndo al arbitrio de éstas esa decisión, sino que su alca nce,
atend ido su contexto y dado que se enmarca en un proced im ien to reg lado , debe
circunscrib irse a que dichas uni dades ed ilicias se encuentra n legalmente
habili t adas para t ales efectos, si concu rre n los supuestos que en la mi sm a
disposición se in dican. (Apli ca criterio de Dictame n N° 59.619 de fecha
05.08.20 14 de la Cont ra loría Genera l de la Repúb lica ).
Así, si un in teresado solicita asim ilar al uso de suelo Equipa m iento -e n sus clases
comerc io o servicios- una activ idad productiva con la calificació n de in ofensiv a, el
Directo r de Obras Muni cipales no podrá oponerse a dicha asim ilació n, dado qu e y a
se habría acred itado por la Secretaría Regiona l Mini st eri al de Salud , qu e la
act iv ida d propuesta " no prod uce da ños ni molesti as a la comu nida d".

5.

En ot ro orde n de precrsrones , y respect o de la procedencia de conta r con la
calificac ió n de la Secreta ría Regio nal Mini st eri al la Salud al momento de la
prese ntació n de un ante pro yecto, es dable adve rtir que si bien dicho requi sito no
se encue ntra contenido en la enu meración de documentos a que se refi ere el
artículo 5.1.5 . de la OGUC, dado que uno de los aspectos que debe ser v erificado
en un anteproyecto por el Director de Obras dice relación con el uso de sue lo -en
tan to nor ma u rbaní sti ca-, el cual debe rá ser concorda nte con el uso de suelo
establecido po r el respect ivo plan regul ador, será necesari o adj unta r di cha
calificac ión inofensiv a en la solicitud de ap robació n de anteproyecto de la act ividad
product iva que prete nda asim ilarse al uso de sue lo Equipam iento.

6.

Para concl uir, y en materi a de patentes mu nicipa les, el artículo 58° de la Ley
Gene ra l de Ur banism o y Construcciones (LGUC) dispone exp resa me nte qu e el
otorga m iento de pate ntes mu nicipales será concorda nte con el uso de sue lo
disp uesto en los pl anes regul adores y que " Las pa te ntes, no reg idas p or norm as
especia les diversas, r equeri rán el informe previo favorable de la Dirección de
Obras Municipales. El otorgamiento de pa ten tes que vulner en el uso del suelo
establecido en la plan ificación urbana aca rreará la caducidad automática de éstas,
y será causal de des t it ución del funcionari o o au toridad m unicipal que las hu bier e
otorgado. ".
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Seg ún lo tratad o ante riorme nte respect o de act ividades productivas asimil adas, en
los casos en qu e el Instrum ento de Planif icació n Territo rial admita el uso de suelo
equipamiento o destinos de equipamiento de clase come rcio o serv icios, el informe
que emita la Dirección de Obras Muni cip ales debi era ser favorabl e, en lo que a
conco rda ncia con el Instrumento de Planificación Territori al se refi ere, incluso en
aquellos casos en qu e en la zona en que se emplaza el proyect o no se admit a el
uso de sue lo act iv idades produ ctivas.

Q. ~

RGAS

Urbano (S)

RLP / P
999 (6 - 1)
1000 (61- 2)
1480 ( 95- 6)
Ar tícul os 2 .1.28. y 4 .14. 2 . de la OGUC, 58 LGUC.
DIS TRIB UCIÓ N:
1.
Sra . Mini st ra de Viv ien da y Urb ani sm o.
2.
Sr. Subsecreta rio de Viv ienda y Urb an ismo .
3.
Sr . Cont ra lor General de la Repúb lica .
4.
Bibl ioteca del Congreso Nacional.
5.
Sres. Int en dentes Regio na les 1 a XV y Región Metropo lit ana .
6.
Sres. Jefes de Div isió n MINVU .
7.
Cont ra loría Intern a MINVU .
8.
Sres. Secre ta rios Regi on ales Mini st er iales MINVU .
9.
Sres . Directo res Regio na les SERVIU.
10 . Sres . Directo res de Obras Municipales (a/c SEREMI MIN VU).
11. Sres . Aseso res Ur ban ist as (a/c SEREMI MINVU) .
12 . Sres. Secre ta r ios Com una les de Pla nif icac ión y Coord inac ión (a/c SEREMI MINVU) .
13 . Depto. de Orde nam ie nto Te rritori al y Medio Ambien t e (GORE Metrop olitano) .
14. Sres. Jefes Dept o. D.D.U.
15. Sres. Jef es Depto. D. U. e 1. SEREMI Regi on ales.
16. Cáma ra Chilena de la Const r ucción.
17. In stituto de la Con strucción.
18 . Coleg io de Arqu it ect os de Chile.
19. Asociación Chilena de Mun icipalidad es.
20. Sr. Secreta r io Ejecutivo Consej o de Monum entos Nacion ales .
2 1. Biblioteca MINVU
22 . Map oteca D.D. U.
23 . OIRS
24 . Jefe SIAC
25 . Archivo DDU.
26 . Ofici na de Part es D.D .U.
27. Oficina de Part es MINVU Ley 20 .28 5 artícu lo 7 letra g .
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