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MINUTA 
Cambios propuestos al artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 
Teniendo presente el artículo 120 de la LGUC: 
 
Artículo 120º.- 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.  
 
Observaciones Generales: 
 
En primer lugar es importante recordar que el principal motivo que origina la necesidad de modificar 
el artículo 1.4.17 de la OGUC, corresponde a la posibilidad de desarrollar obras por partes (etapas) 
o de fragmentar el inicio de obras de un proyecto que se encuentra amparado bajo un mismo 
permiso de edificación, lo cual fue materia de análisis y pronunciamiento mediante Dictamen N° 
25.188 de fecha 08 de octubre de 2018 de la Contraloría General de la República, en el cual señaló 
lo siguiente: 
“Por otra parte, y en lo que atañe a alegaciones formuladas por la nombrada asociación gremial 
acerca del alcance del singularizado artículo 1.4.17., es pertinente expresar que la enunciada 
normativa al definir qué se entiende por inicio de obra se refiere únicamente a la realización de los 
trazados y al comienzo de las excavaciones contempladas en los planos del proyecto, sin hacer 
mención o distinción alguna en función de la envergadura o la modalidad de ejecución de este 
último. 

Siendo ello así, y dado el tenor literal del precepto en comento no cabe sino concluir que no existen 
elementos de interpretación que permitan fragmentar la ejecución de los trazados como propone la 
entidad ocurrente, considerando, por lo demás, que las disposiciones a que alude, que dicen relación 
con la recepción parcial de las obras o las facilidades de pago en cuotas de los atingentes derechos 
-y en ningún caso con la vigencia de las autorizaciones-, no resultan suficientes para desvirtuar lo 
señalado precedentemente.” 

Este aspecto es relevante en definitiva para determinar los cambios que son necesarios introducir, 
es por ello que, sin perjuicio del análisis realizado al articulado, consideramos lo siguiente: 

1. Mantener las disposiciones de inicio de obra y establecer, como se propone,  inicios por 
partes o parciales, consecuentes con las recepciones parciales. 

2. Los permisos de demolición a nuestro juicio no requieren de un plazo de caducidad. La 
facultad fiscalizadora de la Municipalidad en materia del uso, o en este caso del no uso de 
la edificación y del control sobre las construcciones abandonadas son suficientes.  Se debe 
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considerar además que en la mayoría de los casos la demolición como acto administrativo 
se tramita de forma conjunta con el permiso de edificación y por lo tanto su plazo se 
encuentra determinado por éste. El único aspecto a reglamentar sería la obligación del 
propietario respecto de la vigencia del certificado de desratización, al momento de efectuar 
la demolición.  El artículo 5.1.2 numeral 5 señala “En caso de demolición completa de la 
edificación, previamente al pago de los derechos municipales correspondientes deberá 
adjuntarse un certificado de desratización otorgado por el Servicio de Salud que 
corresponda.” Si el plazo es de 3 años para ejecutar la demolición, el certificado de 
desratización presentado al momento de pagar los derechos no se condice en definitiva con 
fijar un plazo. 

3. Conforme a lo señalado en la Circular DDU 371/2017 y sin perjuicio que no estamos de 
acuerdo con la mencionada circular que señala que los permisos de urbanización solo 
pueden otorgarse vinculados únicamente a los procesos de loteo, subdivisión afecta a 
utilidad pública y a Copropiedad Inmobiliaria, se solicita aclarar qué sucede con dichos 
procedimientos si el permiso de urbanización caduca, incluso si cuenta con boletas de 
garantía pasado el plazo de caducidad. En nuestra opinión los permisos de urbanización no 
debieran ser tratados de la misma manera de los permisos de edificación.  

En términos generales consideramos que la modificación propuesta al artículo 4.1.17. va en contra 
de los objetivos de la Ley de Calidad de dar celeridad a los procesos y de asignar las 
responsabilidades que procedan, de acuerdo a ella, a los distintos actores en los procesos de 
construcción. 

Finalmente proponemos incorporar en la OGUC un artículo especial sobre los plazos durante 
estados de excepción constitucional. 

// 
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COMPARADO 

Cambios propuestos al artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

TEXTO NORMA VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OBSERVACIONES AOA 20.08.2021 

 
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. 
 

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. 

La fecha en que se entenderán iniciadas las obras 
estará determinada por el tipo de permiso, 
conforme al siguiente detalle: 

a) Permiso de edificación para obra nueva: 
Las obras del permiso se entenderán 
iniciadas cuando comience la 
construcción o instalación de alguno de 
los elementos estructurales de fundación, 
especificados en los planos del permiso 
otorgado, una vez realizadas las 
excavaciones o movimientos de tierra que 
fueren necesarios para la ejecución de 
dicho elemento.  
  
Estos elementos estructurales de 
fundación pueden corresponder a 
cimientos de hormigón o albañilería, 
zapatas, losas, pilares, pilotes u otro 

Sobre el inciso primero reiteramos lo 
manifestado por AOA en la anterior consulta 
pública, mediante mail de 07.09.2020 a la 
entonces Jefa de la DDU: En vez de 
“concedido” de acuerdo a la ley 19880 debiera 
decir “su notificación al interesado”. 
 
Luego, en nuestra opinión, no es necesario 
normar los casos de caducidad de permisos de 
obra menor ni de demolición. 
 
Respecto de los requisitos para entender 
iniciada una obra, tanto de edificación como 
de urbanización, proponemos mantener el 
segundo inciso actual y, luego, abordar las 
precisiones o complementos que contiene la 
propuesta Minvu y que se han mostrado 
necesarios, según texto mostrado al costado 
de cada inciso. 
 
 

Solicitamos eliminar esta letra a) 
 

 
 
 
 



elemento que forme parte de la 
cimentación del proyecto al terreno. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando se 
requiera la ejecución de obras destinadas 
a resguardar la estabilidad y seguridad 
estructural del proyecto y/o de los 
terrenos, edificaciones u obras de 
urbanización contiguas, las obras también 
se entenderán iniciadas cuando comience 
la construcción o instalación de alguno de 
dichos elementos, especificados en los 
planos del permiso otorgado, una vez 
realizadas las excavaciones o 
movimientos de tierra que fueren 
necesarios para la ejecución de tal 
elemento.  
 
Estos elementos estructurales de 
contención del proyecto y/o de los 
terrenos, edificaciones u obras de 
urbanización contiguas pueden 
corresponder a muros pantalla, muros de 
tipo berlinés, pilas de entibación o de 
socalzado, pilotes prefabricados u otro 
elemento que forme parte de una 
estructura o sistema de contención de 
edificaciones, o estabilización de taludes 
mediante pantallas, anclajes u otros 
elementos de arriostramiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Permiso de ejecución de obras de 
urbanización: 
Si el permiso solo contempla la ejecución 
de obras de urbanización, las obras se 
entenderán iniciadas cuando comience la 
construcción de alguna de las siguientes 
obras o instalaciones: redes de agua 
potable, alcantarillado, de aguas servidas, 
aguas lluvias o aguas grises, redes de 
electrificación subterránea, gas, 
pavimentación y obras de defensa del 
terreno, especificados en los planos del 
permiso otorgado, una vez realizados los 
movimientos de tierra, compactaciones o 
excavaciones que fueren necesarios para 
la ejecución de tal  obra o instalación. 

En caso de requerirse obras destinadas a 
resguardar la estabilidad y seguridad 
estructural del proyecto, y/o de los 
terrenos, edificaciones u obras de 
urbanización contiguas de acuerdo al 
permiso otorgado, se procederá para todo 
efecto, de acuerdo a lo establecido en el 
párrafo tercero y cuarto de la letra 
precedente.   

c) Permiso que contempla la ejecución de 
obras de urbanización y de edificación, en 
forma conjunta:  

 
Solicitamos eliminar esta letra b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitamos eliminar esta letra c). 
Se aclara que las obras pueden ser sucesivas y 
no simultáneas, bastando que solo una de ellas 
se haya iniciado. 



Las obras se entenderán iniciadas cuando 
comience la ejecución material tanto de 
las obras de edificación como de 
urbanización, especificados en los planos 
del/los permisos otorgados, de 
conformidad a lo establecido en las letras 
a) y b) precedentes. 

d) Permiso de obra menor; de ampliación; de 
alteración, reparación o reconstrucción y 
cualquier otro permiso que contemple la 
ejecución de obras:  

Las obras se entenderán iniciadas cuando 
comience la ejecución material de 
cualquiera de las partidas de obra 
especificadas en los planos del proyecto 
del permiso otorgado.   

e) Permiso de demolición. 
Para el permiso de demolición, sea esta 
total o parcial, se entenderán iniciadas las 
obras una vez que se haya comenzado la 
remoción de cualquier elemento 
estructural de la construcción que se 
demuele, tales como muros soportantes 
de albañilería, pilares, vigas, losas, u otro 
elemento estructural. 
 
Para estos efectos, no será considerado 
como inicio de obras, el retiro de los 
elementos no estructurales de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitamos eliminar esta letra d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitamos eliminar esta letra e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



construcción, tales como muebles, 
puertas, ventanas, vidrios, tabiquería o 
planchas de cubierta. 

Si el permiso autoriza la ejecución de obras de 
edificación y/o urbanización, que puedan 
recepcionarse independientemente, esto es, si se 
trata de un proyecto que admite la construcción 
por partes, bastará el comienzo de sólo una de 
ellas para determinar que se han iniciado las obras 
de todo el proyecto.  

 

 

 

Las menciones efectuadas en el inciso segundo a 
los elementos, obras o partidas especificados en 
los planos del proyecto, deben entenderse 
referidas a los planos que forman parte del 
respectivo permiso otorgado por la Dirección de 
Obras Municipales.   

La demolición de las edificaciones existentes en el 
predio, que fueren necesarias para la construcción 
de las obras de que trate el permiso de edificación 
y/o urbanización, sin perjuicio de tramitarse sus 
respectivos permisos o autorizaciones según el 
caso, no será considerado como inicio de obra. 
Asimismo, la ejecución de obras preliminares, de 

 
 
 

Si el proyecto contempla (el cambio de palabras 
es necesario porque se podría entender que el 
permiso debe autorizar posteriores recepciones 
parciales siendo que ello es facultad del 
propietario y el arquitecto conforme al artículo 
144 de la LGUC) la ejecución de obras de 
edificación y/o urbanización, que puedan 
recepcionarse independientemente, esto es, si se 
trata de un proyecto que admite la construcción 
por partes, bastará el comienzo de sólo una de 
ellas para determinar que se han iniciado las obras 
de todo el proyecto.   
 
 
Las menciones efectuadas en el inciso segundo a 
los elementos, obras o partidas especificados en 
(se elimina para coherencia con el inciso segundo 
vigente que se solicita mantener) los planos del 
proyecto deben entenderse referidas a los planos 
que forman parte del respectivo permiso otorgado 
por la Dirección de Obras Municipales.  

 

 

 

 



conformidad a lo preceptuado en el artículo 5.1.3., 
no será considerado como inicio de obras. 

El inicio de las obras deberá quedar registrado por 
el constructor a cargo de la ejecución de las 
mismas, en el respectivo Libro de Obras, indicando 
la fecha correspondiente. De la misma forma, 
deberá dejarse constancia de la paralización de las 
obras y del reinicio de las mismas, si 
correspondiere.  

Una vez obtenido el permiso y antes de la fecha de 
caducidad del mismo, el titular del permiso deberá 
informar a la Dirección de Obras Municipales el 
inicio de las obras acompañando copia autorizada 
por notario de la respectiva anotación en el Libro 
de Obras, lo que deberá archivarse en el legajo de 
antecedentes del permiso, referido en el artículo 
5.1.16 de esta Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inicio de las obras deberá quedar registrado por 
el arquitecto o (complemento que creemos 
necesario) el constructor a cargo de la ejecución 
de las mismas, en el respectivo Libro de Obras, 
indicando la fecha correspondiente. De la misma 
forma, deberá dejarse constancia de la 
paralización de las obras y del reinicio de las 
mismas, si correspondiere.  
 
Una vez obtenido el permiso y antes de la fecha de 
caducidad del mismo, el propietario (para usar 
término que señala la LGUC, en vez de “titular del 
permiso”) deberá informar a la Dirección de Obras 
Municipales el inicio de las obras acompañando 
copia autorizada por notario de la respectiva 
anotación en el Libro de Obras, lo que deberá 
archivarse en el legajo de antecedentes del 
permiso, referido en el artículo 5.1.16 de esta 
Ordenanza. ( Respecto de la copia autorizada ante 
notario, consideramos que no corresponde. Al 
informar se hace responsable tanto el propietario 
como el profesional que suscribió la anotación en 
el Libro de Obras. 
Al parecer el inciso se pone en el caso de una 
supuesta falsificación lo que es claramente 
inadecuado.  
Según lo ha reiterado la CGR en sus dictámenes 
N°s 124211, de 2021, 37.927, de 2013, 41.047, de 
2015, 58.011, de 2016, y 3.170, de 2020, la 
ponderación de situaciones de hecho 



 

 

 

 

De igual forma, si se paraliza la construcción de las 
obras contempladas en el respectivo permiso, el 
titular del permiso deberá informar de este hecho 
a la Dirección de Obras Municipales, adjuntando 
copia autorizada por notario de la respectiva 
anotación en el Libro de Obras. La misma 
información deberá ingresarse por parte del 
titular del permiso a la Dirección de Obras 
Municipales, en caso de reinicio de obras.  

Para estos efectos, se entenderá por paralización 
de obra, la detención de la ejecución de todas las 
partidas que forman parte de la obra de acuerdo a 
lo especificado en el permiso otorgado, por más 
de 30 días corridos. Para los mismos efectos, una 
obra se entenderá reiniciada cuando se retome la 
construcción de cualquiera de sus partidas.  
(Este inciso está de más, no regula la caducidad 
sino establece un control sobre la continuidad mes 
a mes de una obra que no es necesario ni se 
justifica). 

 

necesariamente, y de manera fundada, debe ser 
efectuada por la Administración activa, esto es 
por la DOM.  
De acuerdo con la Ley de Calidad, cada 
profesional es responsable de sus actos, por lo 
que no se requiere un ministro de Fe. 

 

De igual forma, si se paraliza la construcción de las 
obras contempladas en el respectivo permiso, el 
titular del permiso deberá informar de este hecho 
a la Dirección de Obras Municipales, adjuntando 
copia autorizada por notario (vale comentario 
anterior sobre la materia) de la respectiva 
anotación en el Libro de Obras. La misma 
información deberá ingresarse por parte del 
propietario (vale comentario anterior sobre la 
materia) a la Dirección de Obras Municipales, en 
caso de reinicio de obras.  

 

 

 

 

 

 



Tratándose de proyectos cuyo inicio o 
continuación de las obras se hayan visto 
impedidos en virtud de una orden impartida por la 
autoridad judicial o administrativa competente, 
los plazos señalados en el inciso primero se 
prorrogarán por el mismo número de días que 
dure dicho impedimento, siempre que el mismo 
no derive ni sea consecuencia de un 
incumplimiento normativo por parte del titular del 
permiso. 

En los casos referidos en el inciso precedente, el 
titular del permiso deberá informar el 
impedimento a la Dirección de Obras Municipales 
tan pronto como este ocurra, acompañando copia 
de la resolución judicial o del acto administrativo 
donde conste que las obras no pueden iniciarse o 
continuar su ejecución. Asimismo, deberá 
informar la finalización del impedimento, 
acompañando copia de la correspondiente 
resolución judicial o acto administrativo. Todo lo 
anterior, con el objeto que la Dirección de Obras 
Municipales constate, mediante resolución 
fundada, el inicio y término de la prórroga del 
plazo de caducidad. La documentación señalada 
en este inciso deberá archivarse en el legajo de 
antecedentes del permiso, referido en el artículo 
5.1.16 de esta Ordenanza. 

 
 
 

Tratándose de proyectos cuyo inicio o 
continuación de las obras se hayan visto 
impedidos en virtud de una orden impartida por la 
autoridad judicial o administrativa competente, 
los plazos señalados en el inciso primero se 
prorrogarán por el mismo número de días que 
dure dicho impedimento, siempre que el mismo 
no derive ni sea consecuencia de un 
incumplimiento normativo por parte del titular del 
permiso. 

En los casos referidos en el inciso precedente, el 
titular del permiso deberá informar el 
impedimento a la Dirección de Obras Municipales 
a más tardar dentro de los 10 días siguientes, (se 
propone cambio para evitar discusiones sobre 
qué se entiende por “tan pronto”) acompañando 
copia de la resolución judicial o del acto 
administrativo donde conste que las obras no 
pueden iniciarse o continuar su ejecución. 
Asimismo, deberá informar la finalización del 
impedimento, acompañando copia de la 
correspondiente resolución judicial o acto 
administrativo. Todo lo anterior, con el objeto que 
la Dirección de Obras Municipales constate, 
mediante resolución fundada, el inicio y término 
de la prórroga del plazo de caducidad. La 
documentación señalada en este inciso deberá 
archivarse en el legajo de antecedentes del 
permiso, referido en el artículo 5.1.16 de esta 
Ordenanza 



 
Tratándose de proyectos cuyo inicio o reinicio de 
obras dependa de la obtención de algún permiso 
o autorización adicional otorgado por otro órgano 
de la administración del Estado, el titular del 
permiso podrá solicitar la prórroga del plazo 
señalado en el inciso primero si, habiendo 
ingresado la solicitud del respectivo permiso o 
autorización adicional con, al menos, doce meses 
de antelación respecto de la fecha de caducidad 
del permiso, ésta se encontrare aún en trámite. En 
tal caso, el titular del permiso podrá solicitar a la 
Dirección de Obras correspondiente la referida 
prórroga, desde los sesenta días previos a que 
opere la caducidad del permiso y hasta los treinta 
días previos a que ocurra tal hecho, acompañando 
copia de la solicitud de permiso o autorización 
adicional ingresada ante otro órgano de la 
administración del Estado y los demás 
antecedentes que acrediten que dicha solicitud se 
encuentra pendiente.  

La Dirección de Obras Municipales respectiva, 
dentro del plazo máximo de 15 días contados 
desde la recepción de los antecedentes señalados 
en el inciso precedente, autorizará, mediante 
resolución fundada, la prórroga si la solicitud 
cumple con los requisitos antes mencionados, por 
seis meses adicionales, contados desde la fecha 
original de caducidad del permiso.  

 

Tratándose de proyectos cuyo inicio o reinicio de 
obras dependa de la obtención de algún permiso 
o autorización adicional otorgado por otro órgano 
de la administración del Estado, el titular del 
permiso podrá solicitar la prórroga del plazo 
señalado en el inciso primero si, habiendo 
ingresado la solicitud del respectivo permiso o 
autorización adicional con, al menos, doce meses 
de antelación respecto de la fecha de caducidad 
del permiso, ésta se encontrare aún en trámite. En 
tal caso, el titular del permiso podrá solicitar a la 
Dirección de Obras correspondiente la referida 
prórroga, desde los sesenta días previos a que 
opere la caducidad del permiso y hasta los treinta 
días previos a que ocurra tal hecho, acompañando 
copia de la solicitud de permiso o autorización 
adicional ingresada ante otro órgano de la 
administración del Estado y los demás 
antecedentes que acrediten que dicha solicitud se 
encuentra pendiente.  
 
La Dirección de Obras Municipales respectiva, 
dentro del plazo máximo de 15 días contados 
desde la recepción de los antecedentes señalados 
en el inciso precedente, autorizará, mediante 
resolución fundada, la prórroga si la solicitud 
cumple con los requisitos antes mencionados, por 
todo el plazo de demora de la resolución del 
referido órgano, (si la demora supera los 6 meses 
no debiera computarse dado que el plazo para 
resolver corresponde al órgano del Estado) 



 

La documentación señalada en los incisos 
precedentes deberá archivarse en el legajo de 
antecedentes que conforman el expediente 
municipal del permiso respectivo. A solicitud de 
parte, la Dirección de Obras Municipales 
respectiva deberá verificar si ha operado la 
caducidad de un permiso conforme a las reglas 
establecidas en este artículo, dejando constancia 
de ello mediante resolución fundada. Dicha 
resolución deberá ser notificada al titular del 
permiso y al solicitante, en caso que la solicitud 
hubiese sido efectuada por un tercero, quienes 
dispondrán de un plazo de quince días para 
formular sus alegaciones. Vencido ese plazo, la 
Dirección de Obras Municipales, deberá 
pronunciarse sobre éstas, ratificando la 
constatación de la caducidad o declarando la 
vigencia del permiso, si procede. Con todo, la 
caducidad del permiso se producirá de manera 
automática si concurren los supuestos dispuestos 
en este artículo, limitándose la resolución emitida 
por el Director de Obras Municipales a constatar 
que tales supuestos se verifiquen. 

 
 
 
 
 
 

contados desde la fecha original de caducidad del 
permiso.  

La documentación señalada en los incisos 
precedentes deberá archivarse en el legajo de 
antecedentes que conforman el expediente 
municipal del permiso respectivo. A solicitud de 
parte, la Dirección de Obras Municipales 
respectiva deberá verificar si ha operado la 
caducidad de un permiso conforme a las reglas 
establecidas en este artículo, dejando constancia 
de ello mediante resolución fundada. Dicha 
resolución deberá ser notificada al propietario, 
quién dispondrá (vale comentario anterior sobre 
término usado en la LGUC) de un plazo de quince 
días para formular sus alegaciones. Vencido ese 
plazo, la Dirección de Obras Municipales, deberá 
pronunciarse sobre éstas, ratificando la 
constatación de la caducidad o declarando la 
vigencia del permiso, si procede. Con todo, la 
caducidad del permiso se producirá de manera 
automática si concurren los supuestos dispuestos 
en este artículo, limitándose la resolución emitida 
por el Director de Obras Municipales a constatar 
que tales supuestos se verifiquen. 
Consideramos que la caducidad debe generarse a 
partir de la resolución del Director de Obras 
Municipales que así lo declare, previa 
constatación de que no se han cumplido los 
requisitos señalados en cada caso y no de manera 
automática como es hoy. 



 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
Se propone agregar un nuevo artículo:  
 
En el caso de que se decrete estado de excepción 
constitucional de catástrofe por calamidad 
pública, a contar de su publicación en el Diario 
Oficial, los siguientes plazos se encontrarán 
suspendidos, para todo el territorio afectado, 
mientras perdure dicho estado de excepción.: 
 
i) Plazo establecido en el inciso final del artículo 
1.4.9. de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, para subsanar las observaciones 
formuladas por el Director de Obras Municipales 
en el marco de una solicitud de aprobación de un 
anteproyecto, o del otorgamiento de un permiso 
de construcción o la aprobación de modificación 
de un proyecto. 
ii) Plazo establecido en el inciso segundo del 
artículo 1.4.11. de la de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, referido a la vigencia 
de los anteproyectos aprobados. 
iii) Plazo establecido en el inciso primero del 
artículo 1.4.17. de la Ordenanza General de 



Urbanismo y Construcciones, referido a la vigencia 
de los permisos de construcción en general. 
iv) Otros plazos establecidos en la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones o su Ordenanza, 
aplicables a los particulares.  
 
En el evento señalado en párrafo precedente, las 
Direcciones de Obras Municipales podrán 
prorrogar los plazos que deban ser cumplidos por 
éstas, previa dictación del respectivo acto 
administrativo fundado por parte del jefe de 
aquella unidad municipal. 

 
 

Marcela Rivas Cerda
Sello
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