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CIRCULAR ORD. Nrll..9...3..-.-J
MAT.: Ap licación dlel artículo 2.3 .3 . de la Orde nanza

Gene ra l de Urbani sm o y Const rucciones , para
terren os I municip ales con destino
equipam iento generados como parte de las
cesiones obliga tor ias de loteos, qu e enf rentan

a " " " ' I ,
PLANIFICACION ¡URBANA; VIAS y PASAJES;
EQUIPAMIENTOS QUE ENFRENTAN PASAJES.

A SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

SANTIAGO, o6 A60. 2018

DE

1.

2.

3.

JEFA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO . I

De confo rm idad a lo di spu esto en el artículo 4° de la Ley Gene ra l de Urbani smo y
Const rucc io nes (LGUC), y en ate nción a consulds recibidas sobre el asunto citado
en la materi a, se ha est ima do neces?rio em it irl 'la presente circul ar con el fin de
precisar la aplica ción del artículo 2. 3. '3. de la Orde na nza Gene ra l de Urbani smo y
Const ruccio nes (OGUC) , respecto de si es posible materi ali zar equipam ientos , en
pred ios municip ales a los cua les se ¡ acce de rían a través de pasaj es y que se
habrían ge nerado como parte de las cesio nes obliga to rias de loteos.

Sobre el particu lar, cabe seña la r qu!e el numJral un o del art ículo 2. 3.3. de la
OGUC di spon e, en lo qu e interesa que: "(...) lols pasajes no podrán considerarse
como acceso para los usos de suelo Ide intreestructure, activida des productivas,
equipa miento y residencial, con excepci án del dJstino de vivienda. ".

Sin perjuicio de lo ante r ior, en el casJ de t erren!os de equ ipam ie nto municipal que
se derivan de las obligaciones esta blec idas en el artículo 70 de la LGUC, sí podrían

adm it irse , por cua nto el uso de i sue lo en I estos casos, fu e as ignado en

cum plim iento de un a di sposición d~ rango legal ; materi a qu e se encuent ra
' 1 '

acla rada en la Circula r Ord. N° i 0424 del 26 .06 .09 , DDU-ESPECI FICA

N° 17/2009.

Saluda ate nta me nte a Ud.
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4. Biblioteca del Congreso Nacional.
5 . Sres . Intend entes Regionales I a XV y Región Met ropoli tana.
6 . Sres . Jefes de Div isión MINVU. I

7. Contra loría Interna MINVU .
8. Sres. Secretar ios Regionales Ministeri ales MINVU.
9. Sres. Directores Regionales SERVIU.
10 . Sres . Directores de Obras Municipales (a/c SEREMI MINVU) .
11. Sres . Asesores Urbanistas (a/c SEREMI MINVU) . , I
12 . Sres. Secretarios Comuna les de Plan if icación y Coordinac ión (a/c SEREMI MINVU) .
13 . Depto. de Orde namiento Territorial y Medio Amb iente '(GORE Met ropolitano).
14. Sres . Jefes Depto. D.D. U. I I

15 . Sres . Jefes Depto . D. U. e I. SEREMI Regionales. I
16 . Cámara Chilena de la Const rucción. I
17 . I nsti tuto de la Construcc ión. ¡
18 . Coleg io de Arq uitectos de Chile. I

19. Asociación Chilena de Muni cipal idades.
20. Sr. Secreta rio Ejecut ivo Consejo de Monumentos Nacionales.
21. Biblioteca MINVU I
22 . Mapoteca D.D.U.
23 . OIRS .
24 . Jefe SIAC. I

25 . Archiv o DDU. I
26 . Oficina de Partes D.D. U.
27 . Oficina de Partes MINVU Ley 20 .285 artículo 7 let ra g.1
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