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Opinión AOA sobre 
Proyecto de Decreto OGUC en materia de VIGENCIA DE LOS PERMISOS 
30.08.2020 
 
En relación a la proposición de decreto sometida a consulta pública simplificada, luego de 
analizada la iniciativa, como antecedente o complemento de las observaciones que señalamos en 
el Comparado, nos parece necesario expresar que compartimos el enfoque del decreto, en cuanto 
a dictar reglas más detalladas que las actuales sobre la vigencia de los permisos y los requisitos 
involucrados en su caducidad. 
 
Sin embargo, consideramos que es necesario hacer algunos alcances o precisiones, junto con 
agregar una forma de resolver varios casos especiales, por las razones que se indican. 
 
1. Como antecedente previo creemos importante tener presente las normas que han regulado 

esta materia en nuestra legislación: 
 
a) Desde la publicación de la Ley General de Construcciones y Urbanización, en conjunto con 

su Ordenanza, en 1936, los permisos de construcción han tenido un plazo de caducidad, 
fijado en la ley y luego reglamentados en la ordenanza. 
 
Dicho plazo era de 6 meses, y se mantuvo desde esa fecha hasta 1992, cuando se dictó la 
actual Ordenanza. 
 
Sin embargo, a diferencia de hoy, el contexto de los permisos era muy diferente al actual: 
 
- Existía la posibilidad de “revalidar” el permiso en caso que no se hubieren iniciado las 

obras. 
 

- Los efectos de una caducidad del permiso eran notoriamente menores que los 
actuales dado que eran escasos los cambios de normas urbanísticas aplicables, por lo 
cual era relativamente simpe “revalidar” un permiso. 

 
- Para dar inicio a la construcción no existía otro requisito que contar con el permiso 

respectivo, otorgado por la Dirección de Obras. 
 
Al igual que para el inicio, la situación que se replicaba en caso de paralización de la obra 
por más de 6 meses, permitiendo que “para la reanudación de los trabajos podrá 
aprovecharse en cualquier tiempo el expediente archivado”, tramitando la solicitud 
correspondiente. 
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b) Luego, en 1976 se publicó la actual Ley General de Urbanismo y Construcciones, basada 

en la anterior, sacando el plazo de vigencia de la ley y disponiendo (hasta hoy) lo 
siguiente: 
 

“Artículo 120°.- La vigencia, caducidad y prórroga de un permiso, como 
asimismo los efectos derivados de una paralización de obra o la ejecución 
de una obra sin permiso, se sujetarán a las normas que señale la 
Ordenanza General.” 

 
Como es sabido esta disposición recién fue reglamentada en 1992 por la nueva 
Ordenanza, manteniéndose vigente la antigua hasta esa fecha. 

 
c) Es así como, en la Ordenanza de 1992 se estableció que la vigencia de los permisos será 

de 3 años, para el inicio de obras o para reanudarlas después de una eventual 
paralización. (Art. 5.1.20.). Luego el mismo artículo disponía que la caducidad de los 
permisos “deberá ser declarada por resolución del Director de Obras Municipales.” 
 
La norma no señalaba cuales eran los requisitos para determinar si una construcción se 
había o no iniciado, materia que quedaba a discreción de las Direcciones de Obras o de 
Tribunales, con diferentes interpretaciones en cada caso. 

 
2. Luego, en 2001, se reemplazó el artículo mencionado, sin cambiar el plazo de vigencia de 3 

años, pero agregando los mencionados requisitos “Una obra se entenderá iniciada una vez 
realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del 
proyecto.” (Art. 1.4.17.) 
 
Sobre dicha norma, que seguirá rigiendo hasta que se publique el decreto que la modifique o 
reemplace, nuestro análisis es que ha sido de gran utilidad en los 19 años transcurridos desde 
que se dictó, especialmente considerando que, como se señaló, antes del 2001 nunca existió 
ni en la LGUC ni en la OGUC alguna mención sobre cuando debe entenderse que una obra se 
ha iniciado, materia de importancia toda vez que define nada menos que la vigencia de los 
permisos. 
 
Sin embargo, conocemos que se han producido algunos conflictos en su interpretación, 
principalmente sobre dos aspectos o materias:  

 
a) El primero respecto de “los trazados”, en cuanto a su alcance cuando se trata de proyectos 

que contemplan dos o mas edificaciones, y en cuanto a cuales deben ser los elementos 
que componen los trazados para entender que estos se realizaron. 
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Sobre el caso de proyectos de varios edificios creemos que la aplicación de esta norma, 
propia del ámbito del urbanismo y las construcciones, debe interpretarse conforme al 
contexto y conocimiento propio de dicho ámbito y no, como se ha expresado algunas 
veces, simplemente tomando el significado general de cada palabra desde la real 
academia. Reiteramos que no se trata de una materia de orden general sino específica de 
una “ciencia o arte” como distingue el código civil. 
 
Creemos que en la interpretación no puede dejarse fuera la norma de la LGUC que 
establece que los proyectos pueden obtener recepciones parciales en tanto las obras que 
se reciben puedan “habilitarse independientemente”, que es lo mismo que lo conocido 
como “proyecto por etapas”.  En ello concordamos plenamente con lo expresado por el 
Ministerio en el informe fundado que remitió al Sr. Contralor General de la República en 
noviembre de 2018. 
 
De lo anterior se desprende que, tratándose de proyectos con partes que pueden 
habilitarse de forma independiente, es lógico que los trazados exigibles sean los referidos 
a una de dichas partes y no a todas las partes del proyecto. Ello aplica tanto para 
proyectos que contemplan varias edificaciones separadas como a proyectos (usualmente 
proyectos de uso mixto) que dentro de una misma edificación tienen partes que pueden 
habilitarse independientemente. 

 
En complemento con lo anterior, sobre cuales deben ser los trazados o los elementos que 
los componen, creemos que su interpretación también debe hacerse dentro del 
conocimiento propio de “la ciencia o arte” de que se trata. En este caso, al disponer la 
norma, como segundo requisito, que estén  “comenzadas las excavaciones”, deben ser los 
trazados relativos a estas los que deben materializarse, en lo necesario para ejecutar las 
excavaciones, esto es marcar su perímetro o, en su caso, los ejes de heridos o de los 
muros perimetrales en caso de proyectos con subterráneos. No tiene sentido alguno 
obligar a trazar elementos del proyecto que quedarán sobre el terreno a excavar, como 
ejes de elementos estructurales que estarán sobre este o sobre las fundaciones, cuyo 
trazado la misma excavación hará desaparecer. Sobre el trazado mismo este tiene algunos 
componentes mínimos, marcar con estacas los puntos de referencia, marcar con cal o 
similar las línea del perímetro de la parte a excavar y, según la envergadura de la 
excavación, las medidas de seguridad asociadas.  

 
b) Una segunda materia de discusión ha sido sobre que debe entenderse por “iniciadas las 

excavaciones”. Al igual que sobre los trazados, es necesario situarse en el contexto de una 
obra de construcción, esto es, el comienzo de las excavaciones debiera dar cuenta de ello, 
en términos que demuestren que la excavación corresponde al proyecto, en cuanto a los 
elementos de este que afectan al suelo, no bastando un “escarpe”, “limpieza” o 
“emparejamiento” que son faenas preliminares o anteriores al comienzo de la excavación 
propiamente tal. 
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Sobre cuál debe ser el volumen excavado, o bien si este debe guardar alguna proporción 
respecto de la excavación total consideramos que debe aplicarse el mismo principio 
anterior, en el sentido de que basta el “comienzo” de las excavaciones, como un hecho 
físico y evidente, sin necesidad de cumplir con una cuantía que la norma no establece. Se 
podrá opinar que la exigencia es baja o insuficiente considerando la importancia de los 
efectos involucrados, sin embargo ello no obsta a que deba aplicarse como señala la 
norma mientras esta no cambie. 

 
3. Respecto de las precisiones y complementos que estimamos necesario incorporar al 

decreto propuesto: 
 
a) Consideramos que el plazo de 3 años, si se aplica a todos los casos como regla general, 

es insuficiente. 
 
Lo anterior porque son varias las razones que pueden causar que una construcción, 
tanto pública como privada, no se inicie o reinicie antes de los 3 años. A los conocidos 
efectos de las crisis económicas, que lamentablemente suelen durar más de 3 años, se 
suman litigios judiciales, paralizaciones o conflictos administrativos, y también, como 
sabemos, distintos tipos de catástrofes, situaciones de fuerza mayor o 
manifestaciones de la naturaleza. 
 
Ante ello nos parece que, más allá de fijar un plazo fijo más largo, lo adecuado sería 
considerar problemas como los descritos para que, cuando signifiquen un 
impedimento para el inicio o reinicio de obras, el plazo de 3 años se suspenda, 
mientras dure el impedimento, disponiendo al efecto un procedimiento simple de 
información a la Dirección de Obras para el cómputo de dicha suspensión o 
suspensiones. 
 

b) Luego también parece necesario establecer que los hechos físicos que indiquen 
cuando una obra se ha iniciado sean elementos anteriores al inicio de excavaciones. La 
razón para ello es que la realización de excavaciones debiera comenzar cuando el 
propietario cuenta con la seguridad de que la construcción se ejecutará de manera 
continua, al menos hasta que las excavaciones estén cubiertas por las obras, 
asegurando entonces que no se convertirán en un riesgo para las personas o para el 
entorno ambiental. 
 
En el mismo sentido hay que considerar que, cuando se trata de proyectos que 
contemplan subterráneos en varios casos es parte de la correcta ejecución de las 
obras mantener un área sin excavar, que se utiliza para el ingreso de maquinaria o 
camiones para el retiro del material excavado, mientras, antes de “realizadas las 
excavaciones”, como señala la propuesta de decreto, se comienzan a completar los 
elementos de entibación o socalzado, o se construyen los cimientos, los muros de 
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contención o incluso elementos estructurales horizontales que les sirven de 
arriostramiento. 

 
c) En el texto comparado se detallan las precisiones propuestas al costado de cada uno 

de los incisos, incorporando las diversas situaciones de proyectos que, creemos, 
debieran tener un tratamiento distinto que la regla general. 
 

d) Entre dichas propuestas está disponer que, en todos los casos, la caducidad de un 
permiso no sea automática sino dictada por resolución fundada del Director de Obras 
Municipales, recuperando lo que señalaba la Ordenanza desde 1992 hasta 2001, 
aspecto importante que claramente se omitió sin razón en el decreto modificatorio de 
dicho año. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mónica Álvarez de Oro  
Presidenta 
Asociación de Oficina de Arquitectos 
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