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3.

De conform¡dad con lo d¡spuesto por el articulo 40 de Ia Ley General de Urban¡smo y
Construcc¡ones, se ha est¡mado necesario emitir la presente circular en atención a que se há
dirigido a esta División la D¡rectora de Obras Municipales de Lo Bamechea, quien sol¡cita un
pronunciam¡enlo respeclo de la apl¡cación del artículo 2.1.36. de la Ordenanza ceneral de
Urban¡smo y Construcciones en relación con el resultado que anoja el conespondiente
Estud¡o de Impacto al Sistema de Transporte Urbano a un proyecto específico. En part¡cular
consulta para el caso de un equipamiento que se defin¡ó en func¡ón de la vía a la cual
enfrenta y por la cua¡ se accede y que por consideraciones establec¡das en su resDectivo
EISTU, el acceso se ub¡ca en otra vía que Ia que perm¡tió el respect¡vo equipamiento.
Consulta además respeclo de la oportun¡dad en que debe presentarse et EISTU.

Sobre el particular, con relac¡ón al emplazamiento del equ¡pamiento, el artículo 2.1.36. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones señala que la ub¡cación del
equipamiento estará cond¡c¡onada a la categoría de la vía que enfrenta y por la cual accede.
Al respecto, el articulo 2.4.3. del mismo cuerpo reglamentar¡o jndica que de acuerdo al
resultado del Estudio de lmpacto Sobre el S¡stema de Transporte Urbano, la Direcc¡ón de
Obras Municipales establecerá las adecuaciones que el propietario deba efectua¡" a la
vialidad afeciada. por el proyecto, y cuyo cumplim¡ento se hará ex¡gible a la recepc¡ón
definitiva de ¡a edif¡cación.

Conforme a lo anterior, es op¡nión de esta D¡visión que si, produc.to de las ex¡genc¡as
establecidas por la Secrelaría Reg¡onal Minister¡al de Transporte en el marco del Estudio de
lmpacto Sobre el Sistema de Transporle Urbano aprobado, se determinó la modif¡cac¡ón de
los accesos, conesponde aplicar la dispos¡c¡ón contenida en el artículo 2.4.3. antes c¡tado v
por tanto el Director de Obras Munic¡pales establecerá las adecuac¡ones que el propietarió
deberá efectuar para cumpl¡r con el estud¡o aprobado por el organ¡smo competente.
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