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De conformidadcon lo d¡spuestopor el artículo40 de la Ley Generalde Urban¡smoy
Construcciones,
se ha dirigidoa esta D¡vis¡ón
la D¡rec{ora
de ObrasMun¡cipales
de Concón.
y dos arquitec{os
formulandodiversasconsultasreferidasal plazode vigenciadel beneficio
consultadoen el artículo63 de la Ley Generalde Urbanismoy Construcciones,
en aquellos
casosen que se ha perfecc¡onado
la fus¡ónde dos o más pred¡osen unosoto.
En especial,consullasi dicho beneficiosigue vigenteen aquelloscasos en que se han
mod¡flcadolas normasdel ¡nstrumento
de plan¡f¡cación
tenitorial,así como cuandose han
ejecutadoconstrucciones
en el predioresultantede la fus¡ón,que poateriormenle
fueron
demolidas.

2.

Sobreel particular,el artículo63 de la Ley ceneral de Urban¡smo
y Construcc¡ones
señala
por una parte,que sus d¡sposiciones
son sólo apl¡cablescuandose tusionendos o más
terenos en uno y, por otra, que e¡ pred¡oresultantede la fus¡ón,tendÉ un benef¡c¡o
de
aumentaÍel coef¡ciente
de construct¡b¡l¡dad
de un 30%,aspedoque fue abordadoen detalle
en la C¡rcularOrd.N'0085 del 21.01.08DDU-ESPECIFICA
N. 8812007.

3.

De lo anterior,puedeadvert¡rse
lo sigu¡ente:
a. Que,el benef¡cio
de ¡ncremento
de constructib¡lidad
se aplicaal pred¡ofuslonado.
b. Que, el incrementoen la construc{ib¡l¡dad
que se reali@n
es apl¡cablea las ed¡f¡caciones
poster¡onnente
en dichopredio.
que regulael urbanismoy construcciones
c. Que, s¡ b¡enla normat¡va
no estableceun plazo
de vigenciapara que se presentenproyectosen el p¡.ed¡o
fusionado,en op¡niónde esta
D¡visiónde DesanolloUrbano,el beneficiopermanecevigente,en ianto no se altered¡cho

predio, productode nuevas acc¡onesque se solicite desanollaren él -tales como
subdivisioneses dec¡r,m¡entrasel pred¡oresultantede la fusión se mantengaen las
y característ¡cas
condic¡ones
en las cualesd¡chafus¡ónfue aprobadapor el D¡rec{orde
y
Municipales
conforme
a los títulosde domin¡odel Conservador
Obras
de B¡enesRaíces
resPectivo.
Lo anterior,aún cuandoen el lapsode tiempoque med¡eentre ¡a fusióny el permisode
hubierencamb¡adolas normasurbanísticas
ed¡ficación,
apl¡cablesal predio,toda vez que
los proyectosque se presentendeberáncumpl¡rcon las normasurbanísticas
vigentesdel
plan reguladora su fecha de ingresoy el benefic¡os¡empreserá aplicablea la norma
v¡genteen ese momento.
correspond¡ente
al coeflc¡ente
de constructib¡l¡dad
d. En cuantoa la pos¡b¡lidad
de que d¡chobeneficio,sea utilizadomás de una vez, producto
de demol¡ciones
de construcc¡ones
en el prediofusionado,cumplocon señalarque en
opiniónde estaDiv¡s¡ón,
ello no es pos¡ble,todavez que es un benefic¡o
a la fus¡ónde dos
predios
que
o más
en uno,actuación sólose real¡zaunavez.
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a Ud.,
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D¡STRIBUCIÓN,
y Ljrbanismo
1. Sra.Min¡sirade V¡v¡enda
y Urban¡smo
2. Sra.Subsecretaria
de V¡v¡enda
3. Sr. ContralorGeneralde la Repúbl¡ca
4. Sres.B¡bl¡oteca
del CongresoNacional
5. Sres.Intendentes
Reg¡onales
I a XV y RegiónMetropol¡tana
6. Sres.Jefesde Dúis¡ónMINVU
7. Contralorfa
lnternaMINVU
8. Sres.Secretarios
Regionales
Min¡ster¡ales
MINVU
9. Sres.D¡rectores
Regionales
SERVIU
'10.Sres.D¡rectores
(a/cSEREMIl\4lNVU)
de ObrasMunicipales
11. Sres.Asesoresurbanistas(a/cSEREMIMINVU)
'i2. Sres.Secretarios
y Coord¡nac¡ón
(a/cSEREMIMINVUT
Comunales
de Planif¡cac¡ón
13. Sres.Depto.de Ordenam¡ento
TenitorialyMed¡oAmb¡ente(GORE Metropolitano)
14. Sres.JefesDeDto.D.D.U.
15. Sres.JefesDepto.D. U. e l. SEREMIReg¡onales
16. CámaraChilenade ¡aConst¡ucción
17. lnst¡tuto
de la Construcción.

18.Coleg¡o
deArquitectos
de Ch¡le
19.Asociación
Chilena
de Munic¡lalidades
20. Sr.Cristiánde la MazaM.Arquitec{o
2l. Sr.V¡ctorMeneses
D.Arouitecto
22. Bibl¡oteca
MINVU
23. Maooteca
D.D.U.
24. Oficina
de PartesD.D.U.
25. Ofic¡na
de PartesMINVU

