
 

Juan de Dios Vial Correa 1351 Local 2, Providencia, Santiago, Chile. Tel: 562-2263 4117  
e-mail: info@aoa.cl    www.aoa.cl  

 

 

 
 

Santiago, 01 de junio 2020 

083/2020 

Señor 
Cristián Monckeberg Bruner 
Ministro de Vivienda y Urbanismo 
Presente 
 
 
Estimado Ministro: 
 
Como es de su conocimiento, se encuentra en su fase final de aprobación, en 
tercer trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley del 
Ejecutivo denominado “Pro-Inversión”, Boletín 11747-03. 
 
Entre las distintas materias tratadas, incluye modificaciones a la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, con el claro propósito de agilizar los procesos 
de tramitación y, por tanto, las inversiones. 
 
Por este medio queremos dar cuenta a Ud. que una de las modificaciones a 
dicha ley, relativa al importante artículo 116 sobre los permisos de construcción, 
pensamos que producirá un efecto contrario al buscado. 
 
Es así como el proyecto propone agregar a dicho artículo 6 nuevos incisos cuya 
materia es incorporar como nueva obligación de las Direcciones de Obras 
Municipales: 
 

“publicar en la plataforma digital dispuesta al efecto y en el sistema 
de información regulado por la ley N° 21.078, sobre transparencia del 
mercado del suelo e impuesto al aumento de valor por ampliación 
del límite urbano, las resoluciones que aprueban los anteproyectos, 
subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo”. 

 
Como se puede observar se refiere al deber de publicar todas las aprobaciones 
que otorguen las DOM “en la plataforma digital y el sistema regulado por la ley 
21.078”, y no a otras plataformas o sistemas, o que tengan un objeto distinto al 
que establece dicha ley, que señala: 
 

“Ley 21.078: Artículo 28 undecies.- Observatorios del mercado del suelo 
urbano, de los instrumentos de planificación territorial y de los permisos. 
Para promover la transparencia del mercado del suelo, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo mantendrá en un Portal Único de Información: 
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     a) Un observatorio del mercado del suelo urbano que informará de la 
evolución de precios por metro cuadrado de los bienes raíces a nivel 
nacional, regional, comunal y otras zonas geográficas específicas. Para 
estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos pondrá a disposición del 
observatorio los montos y otros antecedentes necesarios para que pueda 
caracterizar los bienes raíces enajenados, informados en las Declaraciones 
sobre Enajenación e Inscripción de los Bienes Raíces, o la declaración que 
las reemplace, y que el Servicio recibe en el ejercicio de sus atribuciones, 
exceptuados aquellos datos que permitan individualizar a los predios, sus 
propietarios, poseedores u ocupantes. 
 
     b) Un sistema de información de los procesos…………. (IPT) 
 
     c) Un sistema de información sobre el estado de tramitación de los 
permisos de urbanización y de edificación en cada municipalidad, en la 
forma que determine la Ordenanza General, que también permitirá a las 
respectivas direcciones de obras municipales cumplir con los trámites que 
regula la presente ley de manera electrónica. 
  
     La infracción de los deberes señalados en el inciso anterior será 
considerada una grave vulneración del principio de probidad 
administrativa. 

 
Sobre lo anterior, consideramos que, en ningún caso, es necesario contar con 
una “plataforma” digital única, administrada a nivel central (Minvu), para 
tramitar las miles de solicitudes que se presentan ante las Direcciones de 
Obras de todo el país, como pretende el proyecto, objeción que no se resuelve 
con lo dispuesto en el artículo transitorio, sobre reglamentar una puesta en 
marcha gradual. 
 
Para los efectos de agilizar la tramitación de estas por cierto ayudan los medios 
digitales, pero de ello no se desprende que deba existir esta única plataforma. 
Como ha puesto en evidencia la actual situación de catástrofe, es 
perfectamente posible realizar las tramitaciones municipales sin contar con 
una “plataforma” como la propuesta, que sin duda será una traba en vez de una 
ayuda. 
 
Más bien la iniciativa se entiende ligada a ejercer control, sobre todas las 
transacciones de inmuebles, para tomar medidas sobre su precio y también el 
valor de los tributos asociados, cuestión que no compartimos. 
 
Dado el estado de avance de la tramitación del proyecto consideramos que no 
es oportuno proponer modificaciones a su texto, tarea que requeriría un tiempo 
de análisis que no se justifica dada la necesidad de aprobar todas las demás 
materias. 
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Por lo anterior nos permitimos solicitar a Ud. que se retire del proyecto de ley la 
modificación relativa al artículo 116 antes citado, antes de que sea tarde. 
 
Se acompaña adjunta a la presente una breve minuta con comentarios sobre el 
texto del proyecto. De forma secundaria incluye algunos comentarios sobre el 
nuevo artículo 45 bis, aunque sin la urgencia de lo referido al artículo 116. 
 
 
 
 
Lo saluda con especial atención,  
 

 

   

 
 

Mónica Álvarez de Oro  
    Presidenta  

Asociación de Oficinas de Arquitectos A.G. 
 

 
c.c.   
Sr. Lucas Palacios Covarrubias, Ministro de Economía, Fomento y Turismo 
Sr. Guillermo Rolando, Subsecretario Ministerio Vivienda y Urbanismo 
Sr. José Antonio Tanhuz, Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
Sr. Pablo Sepúlveda, Abogado Ministerio Vivienda y Urbanismo 
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