DDU 382
CIRC ULAR ORO . N°
MAT.:

JL...lJ'-'2

/

Excepc io nes con temp ladas en el artícul o
5. 1. 7. inciso fin al de la Orde nanza Genera l de
Urb ani sm o y Const rucc io nes .

DE LA CON STRUCCIÓN . PR OY ECTO DE CÁLCULO
ESTRUCTURAL Y CLASE F D E LA CO NSTRUCCI Ó N.
SANTIAGO,

27 NOV. 2017

A

S EGÚ N DISTRIBUCIÓN.

DE

J EFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

1.

De confo rm idad con lo di spu esto por el artículo 4° de la Ley Gene ra l de Urb ani sm o
y Const rucc io nes LGUC, y ate nd idas diver sas consultas respect o de si las
exce pcio nes de conta r con pr oy ecto de cálculo est ruct u ra l conte nidas en el in ciso
fin al de l artículo 5.1.7. de la Orde nanza Genera l de Urbani sm o y Const ruccio nes
OGUC, son copu lat ivos o no, se ha estimado necesa rio em it ir la prese nte circula r
con el propós ito de uniformar crite rios sobre d icha m ateri a.

2.

Al respect o, es necesario t ener pr esente qu e la regl a general en m ateria de
pr oy ect o de cá lculo est ruct ura l, está esta blecida en el in ciso primer o del artículo
5. 1.7 . de la OGUC, en t anto qu e el in ciso fin al de este mi sm o artículo esta blece la
excepció n a esta regl a. A sabe r :

Inciso primero:
"Las edifica ciones, exceptuadas las seña ladas en el in ciso fin al de este artículo, deberán
ejecutarse conform e a un proyec to de cálculo estruct ura l, elaborado y suscrito por un
ingeniero ci vil o po r un arq uitecto. "

Inciso final:
"Se excep t úan de la ob liga ció n de conta r con proyecto de cálculo estruct ura l, las
edifica cio nes cuya supe rficie sea m enor de 100 m 2, las obras m en ores y las edifica cio nes
de las clases C, D, E Y F, cuya carga de oc upación sea inferior a 20 personas, siem pre qu e
en la solicitud de pe rmiso de edificación el propieta rio deje constancia qu e la obra se
ej ecutará conform e a las disposiciones de l Capítulo 6 de este mism o Títu lo . "

3.

De la norm a de excepción tran scrita, se desprend e qu e el in ciso fin al del citad o
artícul o 5.1. 7. , cont ie ne 3 casos de edificacio nes qu e se exce pt úa n de la
obligació n de conta r con pr oy ect o de cálculo est ruct ura l :
•
•
•

Las edificaciones cu ya superficie sea menor de 100 m2,
Las ob ras m enores y,
Las ed ificacio nes de las clases C, D, E Y F, cuya carga de ocupación sea inferior a
2 0 person as.

Asimism o, el cita do inciso fin al precisa qu e, en t odos estos casos , se debe cumplir
con la sig uie nte cond ició n: qu e en la solici t ud de perm iso de edif icac ió n
corres po nd iente , el pro piet ari o dej e consta ncia qu e la ob ra se ejecuta rá confo rme
a las di sposicion es del Capít ulo 6 del Títul o 5 de la OGUC, el cua l esta blece
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dispos iciones ap licab les a los elementos de construcció n no somet idos a cálculo de
estabilidad .

4.

Ate nd ido lo anterior, cabe seña lar que los t res casos contenidos en esta regl a de
exce pción, han sido ratifi cados por la jurisprudencia de la Contraloría Gene ral de
la República, en su Dicta me n N° 59 .387 de 26 .09.20 12 . No obsta nte, es necesario
adve rtir que la Cont ra loría Genera l de la Repú bli ca ha determ inado en el cita do
Dictamen que, sin perjui cio de cumplir con lo seña lado en el punto prece de nte ,
asim ismo, la ob ra debe poder ejecutarse conforme a las disposiciones de l Capítu lo
6 de la OGUC, razón por la cua l y a mo do ejemplar, un a edificació n de menos de
100 m 2 de est ructura me tá lica (con clas if icación de la construcción como Clase A),
no podría acoge rse a esta exce pción.

5.

En ese marco, se debe t ener present e la Circular Ord . N° 0338 del 26 .05 .2 0 10,
DDU- Esp ecífica N °IS/ 2010, qu e se refi ri ó a las excepciones mencion ada s,
t ratan do en lo part icu lar a las ed ificac io nes de la Clase F de Construcció n, y en
consecuencia, debe advert irse t am bién, que en ta nto la Orde nanza Gene ral de
Ur bani smo y Construcciones, no regu le un estándar m ínimo para las ed ificac iones
de la Clase F, los proyectos que la consu lten , siempre deberán aco mpa ñar el
proyecto de cálculo estruct ura l a la solicit ud de perm iso de edificación, sin
perj uicio del rest o de los requi sitos qu e les sea n ap lica bles, confo rme a la
normativa de urbani sm o y const ruccio nes vi gent
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A ícul o 5 . 1.7. de la OGUC.
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Sra. Ministra de Vivi enda y Urbani sm o.
Sr. Subsecreta rio de Viv ienda y Ur bani sm o.
Sr. Contra lor Gene ra l de la Repúb lica.
Biblioteca de l Congreso Nacional.
Sres . I ntenden t es Regiona les 1 a xv y Región Met ro politana .
Sres. Jefes de Div isión MINVU.
Contra loría Intern a MINVU .
Sres . Secre ta r ios Regiona les Mini st eri ales MINVU.
Sres. Directo res Regio na les SERVIU.
Sres. Direc to res de Obras Mun icip ales (a/c SEREMI MINVU) .
Sres. Aseso res Urbani st as (a/c SEREMI MINVU) .
Sres . Secre tarios Com una les de Planif icac ión y Coord inac ión (a/c SEREMI MINVU) .
Dep to . de Orde na m iento Terr ito ria l y Med io Ambi en t e (GORE Metro politan o) .
Sres . Jefes Oepto . D.D .U.
Sres . Jefes Depto . O. U. e I. SEREMI Regiona les.
Cámara Chilena de la Constr ucció n.
In sti tu t o de la Cons tru cción.
Coleg io de Arq uitectos de Chile .
Asociación Chil en a de Muni cip ali dades.
Sr . Secreta rio Ejecutivo Consejo de Monum entos Nacion ales.
Biblioteca MINVU
Mapot eca O.O. U.
Ar chi vo DOU.
OIRS
Jefe SIAC
Oficina de Partes D. D.U.
Oficina de Partes MINVU Ley 20 .285 ar t ículo 7 let ra g .
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