
s¡
v

MINVU

DE:

A:

MAT.:

JEFE DIV¡SION DE DESARROLLO URBANO

SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

DDU - ESPECIFICA NO 0 3 rzooe
crRcuLARoRD.N" CI n 4 6

ANT.: Of¡cio DOM N'4209, DOM Concón oe
fecha 09.02.09.
Carta del 30.01.09 Sr. Cristián de la Maza M.
Carta del 03.02.09 Sr. Víctor Meneses D.

Aplicac¡ón artículos 63 de la LGUC.

FUSION DE TERRENOS,

SANTIAGO, 0 6 MAR ?00S

l. De conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 40 de la Ley General de Urban¡smo y
Construcciones, se ha dirigido a esta D¡vis¡ón la D¡rec{ora de Obras Mun¡cipales de Concón.
y dos arquitec{os formulando diversas consultas referidas al plazo de vigencia del beneficio
consultado en el artículo 63 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en aquellos
casos en que se ha perfecc¡onado la fus¡ón de dos o más pred¡os en uno soto.

En especial, consulla si dicho beneficio sigue vigente en aquellos casos en que se han
mod¡flcado las normas del ¡nstrumento de plan¡f¡cación tenitorial, así como cuando se han
ejecutado construcciones en el predio resultante de la fus¡ón, que poateriormenle fueron
demolidas.

Sobre el particular, el artículo 63 de la Ley ceneral de Urban¡smo y Construcc¡ones señala
por una parte, que sus d¡sposiciones son sólo apl¡cables cuando se tusionen dos o más
terenos en uno y, por otra, que e¡ pred¡o resultante de la fus¡ón, tendÉ un benef¡c¡o de
aumentaÍ el coef¡ciente de construct¡b¡l¡dad de un 30%, aspedo que fue abordado en detalle
en la C¡rcular Ord. N'0085 del 21.01.08 DDU-ESPECIFICA N. 8812007.

De lo anterior, puede advert¡rse lo sigu¡ente:

a. Que, el benef¡cio de ¡ncremento de constructib¡lidad se aplica al pred¡o fuslonado.

b. Que, el incremento en la construc{ib¡l¡dad es apl¡cable a las ed¡f¡caciones que se reali@n
poster¡onnente en dicho predio.

c. Que, s¡ b¡en la normat¡va que regula el urbanismo y construcciones no establece un plazo
de vigencia para que se presenten proyectos en el p¡.ed¡o fusionado, en op¡nión de esta
D¡visión de Desanollo Urbano, el beneficio permanece vigente, en ianto no se altere d¡cho
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predio, producto de nuevas acc¡ones que se solicite desanollar en él -tales como
subdivisiones- es dec¡r, m¡entras el pred¡o resultante de la fusión se mantenga en las
condic¡ones y característ¡cas en las cuales d¡cha fus¡ón fue aprobada por el D¡rec{or de
Obras Municipales y conforme a los títulos de domin¡o del Conservador de B¡enes Raíces
resPectivo.

Lo anterior, aún cuando en el lapso de tiempo que med¡e entre ¡a fusión y el permiso de
ed¡ficación, hubieren camb¡ado las normas urbanísticas apl¡cables al predio, toda vez que
los proyectos que se presenten deberán cumpl¡r con las normas urbanísticas vigentes del
plan regulador a su fecha de ingreso y el benefic¡o s¡empre será aplicable a la norma
correspond¡ente al coeflc¡ente de constructib¡l¡dad v¡gente en ese momento.

d. En cuanto a la pos¡b¡lidad de que d¡cho beneficio, sea utilizado más de una vez, producto
de demol¡ciones de construcc¡ones en el predio fusionado, cumplo con señalar que en
opinión de esta Div¡s¡ón, ello no es pos¡ble, toda vez que es un benefic¡o a la fus¡ón de dos
o más predios en uno, actuación que sólo se real¡za una vez.
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D¡STRIBUCIÓN,

1. Sra. Min¡sira de V¡v¡enda y Ljrbanismo
2. Sra. Subsecretaria de V¡v¡enda y Urban¡smo
3. Sr. Contralor General de la Repúbl¡ca
4. Sres. B¡bl¡oteca del Congreso Nacional
5. Sres. Intendentes Reg¡onales I a XV y Región Metropol¡tana
6. Sres. Jefes de Dúis¡ón MINVU
7. Contralorfa lnterna MINVU
8. Sres. Secretarios Regionales Min¡ster¡ales MINVU
9. Sres. D¡rectores Regionales SERVIU
'10. Sres. D¡rectores de Obras Municipales (a/c SEREMI l\4lNVU)
1 1. Sres. Asesores urbanistas (a/c SEREMI MINVU)
'i2. Sres. Secretarios Comunales de Planif¡cac¡ón y Coord¡nac¡ón (a/c SEREMI MINVUT
13. Sres. Depto. de Ordenam¡ento Tenitorialy Med¡o Amb¡ente (GORE Metropolitano)
14. Sres. Jefes DeDto. D.D.U.
15. Sres. Jefes Depto. D. U. e l. SEREMI Reg¡onales
16. Cámara Chilena de ¡a Const¡ucción
17. lnst¡tuto de la Construcción.
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18. Coleg¡o de Arquitectos de Ch¡le
19. Asociación Chilena de Munic¡lalidades
20. Sr. Cristián de la Maza M. Arquitec{o
2l. Sr. V¡ctor Meneses D. Arouitecto
22. Bibl¡oteca MINVU
23. Maooteca D.D.U.
24. Oficina de Partes D.D.U.
25. Ofic¡na de Partes MINVU


