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DDU – ESPECÍFICA Nº ___44___/ 2009 
 
CIRCULAR Ord. N° ____0699_________/ 
 
MAT.: Aplicación de artículos 2.1.14. y 2.1.36. de 

la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, sobre improcedencia de 
incorporar  disposiciones de  escalas de 
equipamiento en Plano Seccional. 

 
PLANIFICACIÓN URBANA; PLANO SECCIONAL; 
ESCALAS DE EQUIPAMIENTO. 
 
SANTIAGO, 03. SEPTIEMBRE. 2009. 

 
 
 
DE : JEFA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 
A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN 
 
1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, y ante diversas consultas, se ha estimado necesario emitir 
instrucciones sobre la pertinencia de que mediante un Plano Seccional, se definan 
las escalas de equipamiento que se permitirán en un determinado predio, y respecto 
de si dicho Plano Seccional puede incorporar las disposiciones contenidas en los 
incisos segundo y tercero del artículo 2.1.36. de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

 
2. Respecto de las materias consultadas cabe señalar, en primer lugar, que los Planes 

Reguladores Comunales al regular el uso de suelo de equipamiento, no tienen 
facultades para establecer “escalas de equipamiento”, ya que éstas se encuentran 
establecidas en el artículo 2.1.36. de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, tema abordado en profundidad por la Circular Ord. N° 0472 del 
13.07.09,  DDU 223, de esta División de Desarrollo Urbano. 

 
3. En cuanto a las facultades preceptuadas en el inciso segundo del artículo 2.1.36. de 

la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones -que faculta a los Municipios 
para asimilar el equipamiento vecinal al equipamiento menor o al básico, al redefinir 
su localización conforme al inciso segundo del artículo 2.1.13 de la Ordenanza-, 
resulta necesario puntualizar que la normativa vigente establece que dicho  
procedimiento se realiza a través de una Enmienda al Plan Regulador Comunal. 

 
4. En lo relativo a las facultades conferidas por el inciso tercero del artículo 2.1.36. ya 

mencionado, que permite a la Municipalidad aceptar equipamientos de mayor escala 
en vías de menor categoría, siempre que el instrumento de planificación territorial 
respectivo lo indique expresamente y se encuentre avalado por el correspondiente 






