
 
 

MODIFICACIÓN OGUC, PRECISA ASPECTOS REFERIDOS A LA VIGENCIA DE PERMISOS. 

Propuesta de modificación al Artículo 1.4.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a fin de precisar aspectos referidos a la vigencia del permiso, en particular, desde 

cuándo se entienden iniciadas las obras de edificación y de urbanización. 

(Versión para consulta simplificada) 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO MINVU OBSERVACIONES AOA 30.08.2020 

 
 
Artículo 1.4.17. El permiso caducará automáticamente a 
los tres años de concedido si no se hubieren iniciado las 
obras correspondientes o si éstas hubieren permanecido 
paralizadas durante el mismo lapso. 
 
Una obra se entenderá iniciada una vez realizados los 
trazados y comenzadas las excavaciones contempladas 
en los planos del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

Modifícase el artículo 1.4.17. de la siguiente forma: 
 

“Artículo 1.4.17. El permiso caducará automáticamente en el plazo de tres años, 
contado desde la fecha del acto administrativo que lo apruebe, si no se hubieren 
iniciado las obras correspondientes. De la misma manera caducará el permiso en el 
caso que las obras hubieren permanecido paralizadas durante tres años.  
 

 
Nota: Las presentes observaciones vienen a detallar lo manifestado 
en la “Minuta Opinión AOA” que se acompaña adjunta. 

 
Creemos que debiera precisarse que el plazo se contará desde la 
notificación, conforme a la ley 19.880 

 
 
 

Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de lo señalado en el inciso final 
del presente artículo.  
 

Se propone eliminar. 

 
Se considerará que se han iniciado las obras de edificación en la fecha en 

que se comience la ejecución de los cimientos o socalzados contemplados en los 
planos del proyecto, una vez realizadas las excavaciones. En el caso del permiso de 
urbanización, sus obras se entenderán iniciadas en la fecha en que se comience la 
ejecución de las excavaciones contempladas en el proyecto. Si el permiso ampara 
varias edificaciones y/o urbanizaciones, para los efectos de determinar el inicio de 
obras, bastará el comienzo de sólo una de ellas. Por último, tratándose de proyectos 
de loteo con construcción simultánea, sus obras se entenderán iniciadas a partir de 
la ejecución de cualquiera de las obras de edificación o de urbanización 
contempladas en el proyecto, en los términos anteriormente referidos. 
 

 
Creemos que no es conveniente exigir que deban estar realizadas las 
excavaciones para constatar el inicio de una obra. Produciría efectos 
indeseados en caso que los trabajos no continúen o se paralicen una vez 
ejecutadas estas. 
 
La exigencia de actos físicos en terreno para entender que una obra se ha 
iniciado debe, a nuestro juicio, entenderse dentro del contexto propio de un 
proyecto de construcción, en el cual ya se encuentran elaborados el 
proyecto de arquitectura, el proyecto de cálculo estructural y en muchos 
casos una serie de proyectos y estudios complementarios, anteriores al 
inicio de faenas. También por cierto ya están pagados los derechos 
municipales. 
 
A lo anterior se suma que en la mayoría de los casos el inicio de obras se 
demora o debe demorarse por circunstancias ajenas al proyecto, como las 
crisis económicas o causa de catástrofe o de fuerza mayor, entre otras. 
 
De acuerdo a lo anterior se propone completar y también precisar las 
exigencias para entender comenzadas las obras, mediante la exigencia de 
acciones físicas anteriores al inicio de las excavaciones, como el cierre 
perimetral de las faenas, el acceso a la obra, la instalación de faenas y los 
trazados contemplados en el respectivo plano de arquitectura. 
 
En el caso de las urbanizaciones serían las mismas exigencias en tanto se 
trate de obras en terreno propio y no necesariamente las mismas cuando se 
trata de urbanizaciones fuera del predio del proyecto, como es el caso de 
las obras de mitigación vial. 
 
Junto con lo anterior, en vez del caso de “varias edificaciones” que 
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menciona el texto, creemos, se debieran señalar los casos de proyectos 
que pueden ser objeto de recepciones parciales, es decir, contemplan 
partes que pueden ser habilitadas independientemente de acuerdo al 
artículo 144 de la LGUC. Como se menciona en la primera columna, a esto 
se suele llamar “proyectos por etapas” pero lo correcto es identificarlo de 
acuerdo a los términos que utiliza la ley. 
 
Con ello quedarían cubiertos los casos de “varias edificaciones y/o 
urbanizaciones” que señala el proyecto de decreto y, además quedarían 
incluidos los grandes proyectos que tienen un solo edificio (que puede 
ejecutarse por partes) o varios edificios que comparten un gran subterráneo 
(que también puede construirse por partes). 
 
Asimismo, se propone reemplazar el concepto de “proyectos de loteo con 
construcción simultánea” por proyectos de edificación y urbanización 
simultánea, como es el caso de proyectos que, junto con la edificación o 
edificaciones, deben urbanizar conforme al artículo 2.2.4., o bien, proyectos 
que deben realizar obras de urbanización (mitigación) fuera del predio de 
acuerdo a un Eistu o IMIV. 
 
Respecto de los loteos se propone que su permiso de urbanización y la 
consecuente división de lotes no tenga plazo de caducidad una vez 
cumplido el inicio de obras, aplicando la regla de caducidad solo respecto 
de las edificaciones contempladas o futuras sobre los lotes. 

 

 
Tratándose de proyectos cuyo inicio de obras se haya visto impedido, o 

cuyas obras hayan sido paralizadas, en virtud de una orden impartida judicialmente 
o por autoridad competente, los plazos señalados en el inciso primero, según 
corresponda, se prorrogarán por el mismo número de días que haya durado dicho 
impedimento, siempre que el mismo no sea imputable al propietario de las obras. La 
Dirección de Obras Municipales deberá determinar la procedencia de la prórroga y 
su extensión, mediante resolución fundada, la que deberá notificarse al titular del 
permiso a través de carta certificada.   

 
 

 
Creemos necesario incorporar el impedimento de falta de un 
pronunciamiento de un órgano del Estado adicional a la Dirección de 
Obras Municipales, cuando se trata de resoluciones o autorizaciones que 
pueden obtenerse con posterioridad al permiso, como las resoluciones de 
calificación ambiental, por ejemplo. Lo anterior dado que el permiso queda 
incompleto o suspendido, porque no se puede realizar lo que 
expresamente permite. Dada la importancia de la actividad de la 
construcción creemos que aquí cabe mencionar el artículo 7° de la LGUC 
en cuanto a que “Las disposiciones de la presente ley prevalecerán sobre 
cualquiera otra que verse sobre las mismas materias”. 
 
Asimismo, consideramos que los impedimentos deben siempre suspender 
el plazo de los 3 años, sin necesidad de establecer en cada caso a quién 
es imputable o cual es la causa. Incluso cuando el impedimento se origina 
por una falta del propietario el castigo no debiera ser que transcurra el 
plazo de inicio o reanudación, que incluso puede demorar hasta cumplirse 
los 3 años. Existen varias otras formas de sancionar las faltas o 
incumplimientos del propietario de una construcción que no sean arriesgar 
o perder el permiso, por cierto salvo que un Tribunal lo determine. 
 
Junto con lo anterior, consideramos que la oración final del inciso es 
contradictoria con el texto que lo antecede, que prescribe “se 
prorrogarán”. Creemos que, dados los efectos involucrados, lo señalado 
en la primera parte del inciso debiera mantenerse como regla no sujeta a 
“determinar la procedencia”. 
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El titular del permiso podrá informar el inicio de las obras o el cese de la 

paralización de las mismas, según corresponda, mediante carta certificada dirigida 
al Director de Obras Municipales. Para tales efectos, deberá suscribir una 
declaración jurada, ante notario, del hecho del inicio, o de su cese, la que deberá 
adjuntarse a la carta certificada antes referida, al momento de su envío. Dicha 
información deberá ser presentada antes de la fecha de caducidad del permiso, 
pudiendo el Director de Obras Municipales constatar lo informado.  
 

 
De acuerdo.  
Sugerimos reemplazar “el titular del permiso” por “el propietario”. 

 
El permiso caducará si las obras no se hubieren iniciado dentro del plazo 

señalado en el inciso primero, o si las mismas se hubieren mantenido paralizadas 
por el lapso señalado en el mismo inciso, debiendo el Director de Obras Municipales 
expresar dicha circunstancia mediante resolución fundada. Esta última deberá ser 
notificada por el Director de Obras Municipales al titular del permiso, mediante carta 
certificada, quien dispondrá de un plazo de quince días para formular sus 
alegaciones. Vencido ese plazo, el Director de Obras Municipales se pronunciará 
sobre éstas, ratificando la constatación de la caducidad o declarando la vigencia del 
permiso.” 

 

 
Consideramos necesario aclarar que la caducidad tendrá efecto a partir 
de la resolución del Director de Obras Municipales, previa constatación de 
que no se han cumplido los requisitos señalados en cada caso y no de 
manera automática como es hoy. 
 

 
  

 


