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Anteproyecto
en
pred ios
qu e
se
pretenden fusionar y que cue nta n con
edificaciones con recepción defi nit iva o
con perm isos de ed ificación vi gentes.
Efectos de la fusión de te rrenos y
oto rga m iento de perm isos en el predi o
result ante de la fu sión . Artí cul o 3.1.3 . de
la Orde nanza General de Ur bani smo y
Const rucciones.

PERMISOS,
APROBACION ES
Y
FUSIÓN;
FUSIÓN
DE
RECEPCION ES;
PREDIOS CON EDIFICACION ES RECIBIDAS
O CON PERMISO DE EDIFICACIÓN VIGENTE .
SANTIAGO,

2 5 JUN. 2018

.~

'.

,

A

SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

DE

JEFA DIVISION DE DESARROLLO URBANO.

1.

De co nfo L id J a lo di spu esto en e l a rtícu lo 4 ° de la Ley Gene ra l de Urbanism o y
construc¿io nes l (LGUC), y en ate nció n a d ive rsas consultas reci bidas so bre la
m ateri a, 's e ha est ima do necesario em it ir la presente circu la r con el fin de
prec isa r I~ aplitació n de los in cisos primer o y seg undo del artículo 3 . 1.3. de la
Orde na nzb Ge?e ra l de Urb ani smo y Const rucc io nes ( OGUC), respect o de la
facti bilidab de apro ba r un a solici t ud de ante pro yecto qu e involu cr a predi os qu e se
pretende fu sionar cua ndo un o o m ás de estos cue nta co n ed if icac io nes con
recepción definitiva o co n un permiso de ed if icació n cuyas obras se encuent ra n
I
en ejecu éló n. Junto co n lo ante rior, se co nsulta có mo se deb e pro ced er co n
eve ntua le~ nu e~os permisos en el predi o ge ne ra do .

2.

Sobre la m ater¡i a, es dable t en er presente qu e confo rme al in ciso seg undo del
art ícu lo 3 [1.3. de la OGUC, es perfectam ente posibl e aproba r ante proyect os qu e
involucre ~ dos l o m ás predi os, sea qu e éstos cue nte n con edif icac io nes con
recep ción l definit iva o co n permisos de ed ificació n vi gente - independ ient e de si
las obras se encue nt re n o no en ejecució n- para lo cua l, seg ú n la propi a norma lo
estab lece ) "n o ke requerirá efec tuar las fu si on es, subdivisiones o r ectificaciones
de des lin des q~e se con te mplen". No o bsta nte , la mi sm a norm a cond icio na a qu e
"En la re kolución aprobato ria del an teproyecto se consign ará la obligación de
solicitar dichas ¡acciones en forma pre via o conjun ta con la solicit ud de perm iso ,
siendo rJquisitb para oto rga r éste qu e se haya p erfeccion ado la actuación
correspon~ientJ." ( El des taca do es nu estro).

,1

Respec to I¡d e eJe último asunto, esta Div isió n se pronunció m edi ante la Circula r
I
'
Ord . N° 09 44 de 0 5.11. 200 7, DDU -ESPECIFICA N°88/2007 en el sent ido qu e
" (...) la fu kión ~odrá ser perfeccionada en f orma previa a la solicit ud del p ermiso

I
1

I
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de edificación o en forma paralela a éste, debiendo qu edar acreditada la calidad
de propietario al m om ento del otorgamiento del permiso de edificación. Para
ta les efectos debe en te nderse "perfeccionada", la fusión cuando ésta (si c)
aprobada y archivada en el Conserva dor de Bienes Raíces correspondiente .".

3.

Por otra part e, la Circ ula r Ord . N°10 2 2 de 03.12 .2007, DDU - ESPECÍFICA
N° g 5/ 2007 seña la en lo qu e interesa, qu e : "(. ..) cabe tener presente, qu e los
proyectos - seen de urbanización o de edificación- se ejecuta n en un predio, con
excepción de los Conj untos Armónicos qu e pueden ap roba rse en dos o m ás
predios, r esp ecto del cual el propietario declara en la r esp ectiva solicitud de
pe rmiso, ser titJlar de su dominio."
,

'

1

Ag rega la circ ula r qu e : "A la luz de lo expuesto, las normas legales y
I
reg lamenta rias qu e r egulan el urbanism o y constr ucciones vigente, no
contemplan la posibilidad de m odificar el predio donde se emplaza un pro yecto
los I predios cuando se trata de proyec tos aprobados acog idos a las
aprobado, 10
,
normas sobre conjun tos armónicos, sea a través de una fusión o subdivisión de
que estas act uaciones . im plican la generación de un nu ev o
terrenos. toda
predio, con dimensiones. deslindes y características diferentes . en tal sentido, el
pro yec to que en aquél se ejecute, debe desarro lla rse ap licando las normas
urbanísticas qu e dan cuenta de las características del nu evo predio, p or tanto se
trata de un nuev o proyecto en un nu ev o predio. Circuns tancia ex te nsiva a los
proyectos :acogidos a las normas sobre conjunto armónico aprobados en dos o
I
más predios . ". ( El destacad o es nu estro).

Jez

4.

En cuanto a los t ed as de la fu sión en aq ue llos casos en los qu e un o o más de los
pred ios que se fu sionan cuente n con edifica cio nes con recepción defi nit iva , cum ple
precisar que tale~ edificac iones no qu edarían en sit uac ión irregul ar ni las recepcion es
pe rde ría n valide~ como consecue ncia direct a de la fu sión de los predios, pu es la
norma no ; co nte m pla ta l circun stanci a como causa l de pérdida de vi gencia o
efica cia de dichos actos adm inist rat iv os . En estos casos , las Direccio nes de Obras
Muni ci pales, deberán dej ar co nsta ncia ex presa en la resoluci ón de aprobación de la
fusión, de !, los certificados
de otorga m iento de dichas recepcion es, a efec t os de
I
v incu lar t ales ed ificac io nes co n el nu evo predi o ge nerado .
,

I

Sin pe rj uicio de lo se ña lado en el párrafo preced ente, en caso qu e se co nte m plen
I
nu evas o ~ ras de urbanizaci ón o de ed if icació n en el predi o resultante de la
fusi ón, una modi fi caci ón o am pliación de las edifica ciones ex iste ntes o un ca m bio
I
de des t ino: de éstas, el prop ieta r io deb erá ob te ne r, en form a prev ia a la ejecuc ión
de las respectiv~s obras en el nu evo predi o, el o los correspo nd ientes pe rm isos o
autorizacio1
nes p ór
parte de la Dirección de Obras Muni cip ales - Iot eo, obra nu ev a,
,
I
am pliac ión', cambio de destino, etc.- precisand o si se requ erirá la demolición
pa rcial o total de lo ante riormente recibid o en los predi os qu e se fu sion aron.
I

5.

En cuanto i a los efec tos de la fu si ón en aq ue llos casos en los qu e un o o m ás de
los pred io~ qu e se fu si on an cue nte n co n permiso de ed if icació n vi gente, cum ple
seña la r que
el pe
rfeccíona m le nto de la fu si ón - m ed iant e el archivo del pl ano en
,
I
el Conse rvado r de Bie nes Raíces co r res po ndie nte- implica un a m odificación del o
de los pre dios eh los q ue se habí an oto rgado d ichos permisos. En co nsecue nc ia ,
ate nd ido 'q ue cada un o de esos permisos fu e otorgado pa ra un predio
de te rm inado, s~ ge ne ra ría un a di scord an ci a entre el nu ev o predi o - de mayor
I

I

!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!~!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!~ Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Alamed a 924 - Santiago - Chile

I

Página 2 de 5

cabida- y aqu el que fu e conside rado al verificar el cumplimi ento de las normas
urbanísti cas al mom ento de otorgar el o los co rres pondientes permisos.
Al respecto, Cont ra lo ría Gene ra l de República ha seña lado , medi ante di ctam en
I
N° 1. 28 2 de 20 15 y siguiendo el crite rio contenid o en el dictam en N° 28 .520 de
2013 , qu e "el permiso de edificación dice relación con un terreno determinado, y que
la fusión de este da lugar a uno nuevo, distinto del previam ente existente,
resultando improcedente, por ende, considerar, para efectos de la modificación de
un proyecto, un inmueble diverso de aquel previsto en la p ertinente auto rización ",
agrega ndo en el citado dictam en del año 2015 que "lu ego de la m odificación que
implicó la m encionada fusión conforme la norm ativa citada, dicho bien raíz se
tra nsformó en uno nu evo, por lo que la autorización asociada a él tam bién es una
diferente ".
I
1

At endida la juri sprud encia del Órgano Cont ra lor, la fu sión de predi os qu e cue ntan
con un o o más perm isos de edif icac ión vig entes - independient e de si las obras se
encuent ra n o no en ejecución- impli carí a la necesidad de obten er un nuevo
perm iso de edif icac ión referido específ ica me nte al pr edi o resultante de la fu sión,
en el qu e la Direcc ión de Obras Municipales verifique qu e el proy ect o cu m ple con
las normas urbanísti cas aplica bles a di cho pr edi o, sea qu e se trate del m ismo
proyecto ihi cialmente aproba do - pe ro em plaza do, despu és de la fu sión, en un
predio de mayo ~ cabida - o bi en, qu e se trate de un proyect o modificado respecto
de l a n te ri ~ r, el qu e podría conte m plar la dem oli ción de edifica cio nes ex iste ntes
en los predi os qu e se fu sion aron o, inclu so, la modifi cación de obras ya
ejecuta das en conform idad a los permisos inicialmente oto rga dos , pero aún no
recibidas por la menci on ada repartición municipal.
I
I

En ese escenario, resulta relevante precisar cómo debi era oto rga rse el nuevo
permi so, especia lme nte en aquellos casos en los qu e las obras se encuent ran en
ejec ución. Co mo lya se seña ló en el punto 2 de esta Circular, de l inciso segundo del
artículo 3. 1.3. de la OGUC se desprend e qu e la fu sión debe solicita rse en forma
previ a o conj unta con la solicit ud del permiso de edificació n, siendo requi sito para
oto rga r este último qu e se haya perfeccionado la fu sión, lo qu e confo rme a lo
señalado en la Circular DDU-ESPECÍFICA N° 88/2 007 ocurre cuando la fu sión está
"aprob ada y archivada en el Conserva dor de Bienes Raíces correspo ndiente ".
Así, el nuevo permiso de edificación solo podrí a oto rga rse una vez fin alizado el
t rám ite de ' fu sión, pero ello podrí a implicar que las obras que se esté n ejecuta ndo
queden sin el amparo de un permiso de edificación, en el período qu e medie ent re el
,

I

perfeccionam iento de la fu sión y el ot orgamiento del nuevo permiso, lo qu e
implicaría que el 't it ular del proyecto debi era paralizar sus obras durante ese período.
Con t od o" en el eve nto qu e el t itu lar del proy ecto hubiere solicita do en forma
conj u nta la fu sión de predi os y el otorgamiento de un nu evo permiso -conforme
al artículo 3. 1.3. de la OGUC y con el obj eto de no afecta r inn ecesari am ente la
cont inuidad de aquellas obras qu e se ejecuta n en virtud de perm isos válidos y
I
que podrían continua r ejecutá ndose en virtud de l nu evo perrnl so-, la eva luación
licitu~es
se debe rá efect ua r igu almente en forma conj unta , pero al
de t ales so
,
I
resolverlas de berá respetarse el requisito de qu e el permiso de edificac ión se
I
oto rg ue una v ez perfeccion ada la fu sión.
Lo ante rior significa que las observaciones a am bas solicit udes deberán efect uarse
simultá neame nte . Una vez que se cumplan los requisitos esta blecidos por la
norm ativa d e urbanism o y const rucciones para apro bar la fu sión y oto rga r el nuevo
I
perm iso, se deberá dejar constancia en la resolución de aprobació n de la fusión que

;r -

DDU 442: Se reemplaza el párrafo sexto del número 5, por el siguiente:
"Con todo, debe tenerse presente que ambas peticiones corresponden, conforme a la normativa vigente, a actuaciones diferentes, con
diversas exigencias y finalidades, en términos de que cada una debe ser objeto de
un pronunciamiento particular."
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no ex isten¡ obse rraciones pendi entes sobre la solicit ud de permiso de edificac ión y
que, po r t anto, el otorgamiento del mi sm o se efect ua rá, sin más trámite una vez
perfeccion~da la I fu sión en el Conse rva do r de Bien es Raíces, previ o pago de los
derechos munlcípales qu e correspo ndan.
Atend ido qu e la so tíctt ud del nu evo permiso de ed ificació n y a esta ría eva lua da, la
Direcc ió n de OJ ras Municip al es podrá oto rga r lo en la mi sm a fech a en que se
arc hive el pl an o d e fu si ón en el Conse rva do r de Bienes Raíces, sin qu e m edi e entre
am bas ges t io ned un ti empo en el qu e las obras no se enc ue nt re n baj o el amparo
de un permi so d~ edifica ción .
DDU 442: Asimismo. se
reemplaza el párrafo
octavo del número 5. por
el siguiente:
"Sin
perjuicio
de
lo
anterior, debe tenerse
presente que la posibilidad
de dar efecto retroactivo a
un acto administrativo es
una cuestión que debe
examinarse en cada caso
conforme
a
sus
particularidades, atendido
su carácter excepcional, y
que las circunstancias que
afecten a una construcción
en el lapso que medie
entre el perfeccionamiento
de
la
fusión
y
el
otorgamiento del nuevo
permiso, deben evaluarse
en
los
respectivos
procedimientos
de
fiscalización
por
la
autoridad encargada y
conforme a su mérito."

6.

Sin perjuicio de lo ante rior, en el ev ento qu e no fu ere posibl e oto rga r el nu evo
perm iso en la mi sm a fecha qu e la del archivo del plan o de fu sión - po r diferencias
ent re la fetha en Iqu e se efect úa esa gesti ón y la fecha en qu e el ti tular puede retirar
los antecede
ntesI desde el Conse rv ador de Bienes Raíces y presentarl os ante la
,
Direcció n 'de Obras Municipales- exce pciona lme nte podrá esta blece rse en la
resoluci ón ¡de otcrqa m iento del permiso qu e éste t endrá efecto retroactivo, a partir
de la fecha de l rhenci on ado archivo. Lo ante rior, para el solo efecto de no afecta r
inn ecesariarn ent é la cont inuidad de las obras qu e se estaba n ejecuta ndo en virtud
de los permi sos Jnteri ores y qu e podrán co nt inua r ejecutá ndose en virtud del nuevo
permiso, tomando en conside ración qu e conforme a lo esta blecido en el artículo 52
de la Ley N° 119.880, "Los actos adm inistra tivos no pueden t ener efect os
retroactivos, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados
y no lesionen de)echos de terceros".
Lo seña la do en éste numeral es sin perjuicio de las fi scali zacion es e in speccion es
que le corres po nda efect ua r a la Dirección de Obras Municip ales, en cu m pli m ient o
de lo estab leci do en los artículos 142 y 144 de la LGUC, t omando en
co ns i dera~ió n 101di spu esto en el inciso primero del artículo 119 de la LGUC,
confo rme al cua l t od a obra de urbani zaci ón o ed if icación deb erá ejecuta rse con
sujeció n est ricta ' a los pl an os, es pec ificac io nes y dem ás antecede ntes apro bados
por la Direicció n de Obras Municip ales.

Fina lmente] en lo qu e pu eda t ener relación con los derechos municip ale s ya
po r ~I permiso de edificación cuyo predi o se m odificó, es necesario
aj usta rse al crite1rio esta blecido por la Cont ra lo ría Gene ra l de la República, el cual
seña la que si por v oluntad o por causa les imputabl es al solic ita nte , el proyecto

ca ncelado~

aprobado r o se Irealiz a, no pro ced e la dev olu ción de lo pagad o, por tratarse de
de rec hos ir;1gresados váli dam ente al patrimoni o municip al, por lo que la devolución
sig nifica ría deja r parte del referido patrimoni o sujeto a co nt inge ncias qu e
depende n Iexcl usiva
me nte de la voluntad de t erceros (aplica crite rio del di ctam en
,
N° 30.0 14 ; de 2 0 0 0 ) .

I

En la mi sm a Iín~a, resp ecto de un caso en qu e el titul ar de un proyecto efec t uó
I
un a fu si ón predi al y so lic it ó el ot orgam ie nto de un nu ev o permiso de edif icación
pa ra el pred!«
résultante
de la fu sión - dist into al qu e se le había otorga do para
,
,
un o de los predi os objet o de la misma- Cont ra lo ría Gene ra l de la República
seña ló que "Ioi derechos municipales ente ra dos por el primer permiso de
edificació n, lo f J Ieron en razón de un terreno espe cífico, en el cual el solici tan te
- p or un a 'd ecisión suya - no perseveró", ag rega ndo qu e "h abida cuenta que se
trata de dos p f oyectos distintos, en predios diversos, los derechos p or los
son, asim ism o, independientes, m áxime si, además, se
r eferidos p ermisos
,
ejecutaron obras de const rucción bajo la vigencia de la auto riza ción original" y
,

I
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p~ocede

que "no
que la Municipalidad (...) restitu ya los montos enterados po r el
primer petmisO Id e edificación" (di ctamen N° 1. 282 de 2015 ).

Finalmente, cu0p'e señalar que, aun cuando la evaluación de las solicitudes de

fusión y d~ oto rga m iento del nu evo permiso de obra nu eva se efectúe en forma
conj unta, ~1I0 nÓ im pli ca que el titul ar del proye cto se encuentre exim ido de pagar
alguno de 1
105 dérec hos municipales aplicab les. En consecuencia, por la revi sión del
plano de fusión, lla Dirección de Obras Muni cipales cobra rá los derechos municip ales
indicados ~n el número 9 de la t abl a del artículo 1300 de la LGUC, confo rme a lo
establecidÓ en el inciso fin al de l artículo 3. 1.3. de la OGUC, m ientras que po r la labor
de revisió~, lnspecci ón y recepción de la ob ra nu eva para la cua l se pide perm iso,
cobrará lo~ de rec hos municipa les indi cad os en el nú mero 2 de l mencionado artículo
1300 de la LGUO.

Sa luda atentame nte a Ud .

no

en

n ~
~S / Gaz / ABP

1

(7-7)

4

(71 -4)

67
682
704
74 1

(7 5-3)
(77 - 1)
(79 -5)
(8 7- 2)
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Sr. Contra lor Gene rpl de la Repúb lica .
l
Bib lioteca del Cong r¡eso Naclona l,
Sres . I nt endent es Regiona les 1 a xv y Regió n Met ropoli t ana.
Sres . Jefes de Div isión MIN VU.
Contra loría I ntern a MINVU!
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Sres . Jefes Depto. q .D.U.
Sres . Jefes Depto . D. U. e !. SEREMI Regiona les .
Cáma ra Chilena de la Condtrucció n.
I nsti t ut o de la Cons t rucc ión,
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Bib lioteca MI NVU
Mapot eca D.D.U .
OIRS .
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Arc hivo DDU.
Oficina de Partes D.D. U.
Oficina de Partes MiN VU Ley 20 .285 ar t ículo 7 letra g .
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