
 
 

MODIFICACIÓN OGUC, AUTORIZA USO DE LIBRO DE OBRAS EN FORMATO DIGITAL. 

Propuesta de modificación al Artículo 1.1.2. en cuanto a la definición de Libro de Obras y al Artículo 1.2.7., ambos de la Ordernanza General de Urbanismo y Construcciomes. 

(Versión para consulta simplificada) 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO OBSERVACIONES AOA 27.08.2020 

Artículo 1.1.2. Definiciones. Los siguientes vocablos 

tienen en esta Ordenanza el significado que se expresa:  

 “Libro de Obras”: documento con páginas numeradas 
que forma parte del expediente oficial de la obra y que se 
mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual se 
consignan las instrucciones y observaciones a la obra 
formuladas por los profesionales competentes, los 
instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor 
independiente cuando corresponda, y los inspectores de 
la Dirección de Obras Municipales o de los Organismos 
que autorizan las instalaciones 

1. Modifícase el artículo 1.1.2. de la siguiente forma: 

Sustitúyase la definición de “Libro de Obras” por la siguiente:   

“Libro de Obras”: Documento llevado en soporte de papel o digital, que forma 
parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene actualizado en ésta 
durante su desarrollo y hasta la recepción definitiva, en el que se registran, 
debidamente firmadas, electrónica o materialmente, las instrucciones y 
observaciones sobre el desarrollo de la construcción, que efectúan el arquitecto, el 
calculista, el profesional competente que realizó el estudio de geotecnia o 
mecánica de suelos, el constructor, el inspector técnico de obra, los funcionarios 
de la Dirección de Obras Municipales, los inspectores del Cuerpo de Bomberos, 
los revisores independientes, los revisores de proyecto de cálculo estructural, y los 
profesionales o técnicos especialistas que hayan intervenido directamente en el 
proyecto. 

Las presentes observaciones vienen a detallar lo manifestado en el 
documento “Opinión AOA” que se acompaña adjunto, en el que se 
explican las razones y argumentos que aquí se expresan. 
 
Dada su importancia y para facilitar la comprensión de lo que exponemos nos 
permitimos proponer un texto alternativo de definición de “Libro de Obras”: 

 
Libro de Obras: documento llevado en soporte de papel o digital, que forma 
parte del expediente oficial de una obra de edificación o de urbanización y que 
se mantiene actualizado en ésta durante su desarrollo y hasta la recepción 
definitiva, en el que se registran, debidamente firmadas, las instrucciones u 
observaciones sobre el desarrollo de la construcción, que efectúan el 
arquitecto, el calculista, el profesional competente que realizó el estudio de 
geotecnia o mecánica de suelos, el constructor, el inspector técnico de obra, 
los funcionarios de la Dirección de Obras Municipales y los inspectores del 
Cuerpo de Bomberos. los revisores independientes, los revisores de proyecto 
de cálculo estructural, los proyectistas y los profesionales especialistas que 
hayan intervenido directamente en el proyecto. 
 

SOBRE LA DEFINICIÓN PROPUESTA AOA: 
 

1. No se señala “en soporte de papel o digital” dado que dicha opción aplica a 
numerosos casos de documentos que establece la OGUC, razón por la cual 
se propuso un artículo especial (1.1.8.)1 que aplique a todos los documentos, 
sin necesidad de repetir esta opción cuando la OGUC se refiere a cada uno 

 
1 Propuesta de nuevo Artículo 1.1.8. Todos los procedimientos administrativos y los actos administrativos a que dan origen, de que trata la presente Ordenanza, podrán expresarse por escrito a través de medios electrónicos, cuando el órgano de administración del 

Estado competente cuente con los elementos mínimos necesarios para tal efecto. 

Asimismo, todas las solicitudes y documentos que presenten los interesados podrán efectuarse en formato y su autenticidad podrá acreditarse mediante declaración, a través de correo electrónico u otra forma simple de constatación, de acuerdo al concepto de firma 

electrónica que señala la letra f) del artículo 2° de la ley 19.799. (Nota: dicha letra señala:  “f) Firma electrónica: cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor;” No 

requiere que el documento contenga una “firma” propiamente tal, o una “imagen” de una firma manuscrita. Se entiende también como “firma electrónica”  un correo electrónico simple en que pueda constatarse su autor o emisor, cosa que se cumple al agregar formas 

de constatación tan simples como los datos de la persona que envía el correo, su dirección y número de teléfono.)  

En cada caso los antecedentes deben contener información que permita al órgano encargado tomar contacto con el o los interesados. 
 
Los expedientes y documentos ingresados a la Dirección de Obras Municipales o a otro órgano de la administración del Estado, por medios electrónicos, deberán almacenarse en un repositorio o archivo electrónico especialmente habilitado para la seguridad y 
permanencia de dicha documentación, cuya conservación e integridad será resguardada conforme a las normas técnicas sobre seguridad y confidencialidad del documento electrónico.  

 
Lo dispuesto en el inciso segundo también será aplicable a los documentos que forman parte de la ejecución de una obra, como el expediente del permiso, el proyecto de arquitectura, el proyecto de cálculo estructural, los proyectos de especialidades, estudios o 
informes, el Libro de Obras y el documento que establece las medidas de gestión y control de calidad. 
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de estos. 
(Se acompaña adjunta versión actualizada de ese nuevo artículo 1.1.8.) 
 

2. Consideramos necesario especificar que se trata de las obras de edificación 
o de urbanización, para que no se entienda que el Libro de Obras también 
debe usarse en otro tipo de obras como las que realizan en el espacio 
público los servicios públicos, el Serviu o el MOP y no requieren permiso de 
la DOM. 
 

3. Se cambia la letra “y” por una “u” dado que no todos los nombrados pueden 
dar “instrucciones” en una obra.  

 
4. Se eliminan aquellos profesionales que no tienen participación directa en la 

obra. 
Evita confusiones como por ejemplo que un revisor o un proyectista formule 
observaciones sobre la ejecución de la obra, sin tener competencia para ello. 
¿El constructor deberá seguir las observaciones de estos por sobre lo que 
estableció el arquitecto o el calculista? 

¿el ITO podrá dar instrucciones mediante el Libro de Obras? 
Artículo 1.2.7. Será responsabilidad del constructor de la 
obra mantener en ella, en forma permanente y 
debidamente actualizado, un Libro de Obras conformado 
por hojas originales y dos copias de cada una, todas con 
numeración correlativa. 

 
           En la carátula o al inicio del Libro de Obras deberá 
estamparse o anotarse la siguiente información mínima: 

 
1. Individualización del proyecto. 
2. Número y fecha del permiso municipal respectivo. 
3. Nombre del propietario. 
4. Nombre del arquitecto. 
5. Nombre del calculista. 
6. Nombre del supervisor. 
7. Nombre del constructor a cargo de la obra cuando 
ésta se inicie. 
8. Nombre del inspector técnico, si lo hubiere. 
9. Nombre del Revisor Independiente, si lo hubiere. 
10. Nombre del Revisor de Proyecto de Cálculo 
Estructural, cuando corresponda su contratación. 
11. Nombre de los profesionales proyectistas de 
instalaciones domiciliarias, urbanizaciones o de 
especialidades, según corresponda, al iniciarse las 
obras respectivas. 

 
          Cuando las personas antes indicadas efectúen 

2.   Reemplázase el artículo 1.2.7 por el siguiente: 
 

“Artículo 1.2.7. En toda obra de edificación o de urbanización, el 
constructor a cargo de la misma, deberá mantener de forma permanente y 
debidamente actualizado, un Libro de Obras, llevado en papel o por medio de 
una plataforma tecnológica, conformado por hojas numeradas o por planillas 
electrónicas numeradas, con registro de fecha y hora y en el que se anotarán, 
debidamente firmadas, las instrucciones y observaciones sobre el desarrollo de 
la construcción, que efectúen durante sus inspecciones a la obra, el arquitecto, 
el calculista, el constructor y el inspector técnico de obra.  

 
También podrán registrar observaciones e instrucciones en el Libro de 

Obras, los fiscalizadores de obras, los profesionales o técnicos especialistas y 
proyectistas, los funcionarios competentes mandatados por la Dirección de 
Obras Municipales y los inspectores del Cuerpo de Bomberos, estos últimos a 
objeto de verificar las condiciones generales de seguridad, seguridad contra 
incendio y funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios. Lo 
anterior, sin perjuicio de las anotaciones que pudieren efectuar los revisores de 
proyecto de cálculo estructural y los revisores independientes, cuando constaten 
que la obra se está construyendo en contravención al permiso.   

 
El Libro de Obras estará encabezado por la siguiente información: 
 
1.  Singularización del proyecto. 

2.  Número y fecha del permiso municipal respectivo y de sus 
modificaciones, en su caso. 

SOBRE ARTÍCULO 1.2.7. PROPUESTA MINVU: 
 
Reparos: 

1) Este artículo 1.2.7. es parte del Capítulo “De las responsabilidades”. 
 
Aunque hoy está así en la OGUC, mantener en este Capítulo lo 
relacionado con el Libro de Obras es inadecuado. Creemos que esta 
materia debiera tratarse en el Capítulo 1.4. referido a obras de 
urbanización y de edificación. 

 
2) Un segundo reparo se refiere a que el artículo reitera y profundiza la 

errada habilitación, que ya señaló en la definición, para efectuar 
anotaciones en el Libro a profesionales que no intervienen en la obra 
o no están legalmente habilitados para ello, tales como “los 
fiscalizadores de obras”, todos “los profesionales o técnicos 
especialistas y proyectistas”, los revisores independientes y los 
revisores de proyecto de cálculo estructural, situación que desarticula 
el papel principal del arquitecto, del calculista y del constructor sobre 
la ejecución de la obra. 

 
3) Un tercer reparo es la oración final que se propone en el inciso 

segundo, que habilita a los revisores de proyecto de cálculo y a los 
revisores independientes para que anoten en el Libro “cuando 
constaten que la obra se está construyendo en contravención al 
permiso”. Es decir les otorga un rol que escapa de su competencia 
legal y que de seguro provocará problemas. 
 
Parece un detalle pero demuestra una escasa comprensión respecto 
de la función del Libro de Obras. 
 

4) Otro reparo es lo señalado en el inciso séptimo sobre que la DOM 
debe “certificar” que la copia del Libro ingresada se encuentra 
conforme con su original. Es consistente con lo señalado en el power 



 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO OBSERVACIONES AOA 27.08.2020 

alguna anotación, éstas deberán quedar debidamente 
firmadas, fechadas y plenamente individualizado el 
nombre de la persona que las realiza, quien deberá 
quedarse con una copia de respaldo. La segunda copia 
quedará en poder del propietario y el original del Libro de 
Obras se entregará a la Dirección de Obras Municipales al 
momento de la recepción definitiva total de las obras, para 
su archivo, junto con el expediente correspondiente y 
permitir su consulta por cualquier interesado. 
 
         Si se requiere un nuevo tomo para continuar con las 
anotaciones en el Libro de Obras, cada tomo deberá 
numerarse en forma correlativa. 
 
          Si en el transcurso de la obra cambiare el 
propietario o alguno de los profesionales competentes, se 
deberá dejar constancia en el Libro de Obras, sin perjuicio 
de cumplir con el procedimiento que contempla el artículo 
5.1.20. de esta Ordenanza. 

 

3. Fecha de inicio de las obras, conforme a lo establecido en el artículo 
1.4.17. de esta Ordenanza. 

4. Nombre completo y número de cédula nacional de identidad o rol 
único tributario del propietario y sus datos de contacto. 

5.  Nombre completo y número de cédula nacional de identidad o rol 
único tributario del arquitecto y sus datos de contacto. 

6. Nombre y número de cédula nacional de identidad o rol único 
tributario del calculista y sus datos de contacto.  

7. Nombre completo y número de cédula nacional de identidad o rol 
único tributario del constructor a cargo de la obra, cuando ésta se 
inicie y sus datos de contacto. 

8.  Nombre completo y número de cédula nacional de identidad o rol 
único tributario del inspector técnico de obra, si lo hubiere y sus 
datos de contacto. 

9.  Nombre completo y número de cédula nacional de identidad o rol 
único tributario del revisor independiente, si lo hubiere y sus datos de 
contacto. 

10.  Nombre completo y número de cédula nacional de identidad o rol 
único tributario del revisor de proyecto de cálculo estructural, si lo 
hubiere y sus datos de contacto. 

11. Nombres completos y números de cédula nacional de identidad o rol 
único tributario de los proyectistas de las instalaciones domiciliarias, 
urbanizaciones, o de otras especialidades, según corresponda, al 
iniciarse las obras respectivas y sus datos de contacto. 

 
En caso que las personas antes indicadas registren alguna anotación, 

éstas deberán quedar debidamente fechadas y firmadas presencial o 
electrónicamente, consignando el nombre de quien las realiza.  

 
En el caso que las anotaciones se efectúen de forma presencial y en 

soporte de papel, el emisor de ésta deberá conservar una copia en su poder, 
manteniendo el original en el Libro de Obras. 

 
El Libro de Obras se ingresará a la Dirección de Obras Municipales 

conjuntamente con la solicitud de recepción definitiva total de las obras, para su 
archivo junto con el expediente correspondiente. 

  
Para los mismos efectos, en caso de recepciones definitivas parciales se 

point de presentación del decreto cuando menciona que uno de los 
defectos del Libro de Obras actual es que “al registrar las firmas 
manuales es posible imitarlas “. Al parecer no hay conciencia de que 
se tarata de delitos y confiere a las DOM un papel policial que no les 
corresponde, contrario además a la asignación de responsabilidades 
en los profesionales efectuada por el Congreso en la ley de calidad y 
sus modificaciones posteriores. 
 

5) Otro reparo se refiere a lo dispuesto en el inciso octavo del decreto 
sobre que “el constructor deberá mantener a disposición de todos 
quines suscriban el Libro de Obras” incluso copia de los proyectos de 
especialidades. Obviamente esto está ligado a quienes son los 
profesionales habilitados para utilizar dicho Libro. Aparte 
mencionamos dicho inciso no está coordinado con el inciso segundo 
del artículo 5.1.8. y con el inciso final del artículo 5.1.16. que trata la 
misma materia. 
 
En el mismo inciso que lo anterior el decreto propone establecer la 
obligación de anotar en el Libro “las modificaciones aprobadas”, 
aspecto que deberá ser fiscalizado por las DOM. Si bien no tenemos 
inconveniente con ello, pone en evidencia un problema existente, 
relacionado con los cambios que el arquitecto autoriza realizar en una 
obra antes que dichos cambios estén aprobados por la DOM mediante 
la tramitación de una modificación de proyecto. 
 
Es un problema serio dado que en la mayoría de las obras de 
construcción, tanto de edificación como de urbanización, sean estas 
públicas o privadas, sucede lo anterior. Para resolverlo creemos 
necesario abordar, al mismo tiempo que este decreto, el artículo 
5.1.17. sobre modificación de proyectos, el artículo 1.3.2. sobre 
sanciones y el artículo 5.1.21. sobre paralización de obras, dado que 
en febrero del año 2018 se incluyó como infracción sujeta a multa y 
también como causa de paralización la “ejecución de una obra en 
disconformidad con los planos, especificaciones y demás 
antecedentes del permiso aprobado”. Lo anterior en un contexto en 
que la tramitación de una modificación de proyecto demora meses, sin 
que tenga racionalidad paralizar la construcción hasta que esté 
dictada la resolución del DOM que autoriza la modificación. 
Claramente lo dispuesto en 2018 demuestra un serio desconocimiento 
de la situación que se estaba reglamentando. 
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deberá ingresar a la Dirección de Obras Municipales copia simple del Libro de 
Obras, que dé cuenta de su estado al momento de su solicitud. La Dirección de 
Obras Municipales al momento de su ingreso, certificará que la copia 
presentada, se encuentre conforme a su original. 

  
El constructor deberá mantener a disposición de todos quienes suscriban el 

Libro de Obras, copia del respectivo permiso y el expediente del proyecto 
aprobado por la Dirección de Obras Municipales, que contenga los distintos 
planos y demás antecedentes que correspondan, incluidas sus modificaciones 
aprobadas, las respectivas especificaciones técnicas y los proyectos de 
especialidades, si correspondiese. 

 
Igualmente, será responsabilidad del constructor de la obra mantener en 

ella el Libro de Obras debidamente actualizado, conforme lo señala el presente 
artículo. 

 
Los inspectores de las Direcciones de Obras Municipales fiscalizarán dicha 

circunstancia, dejando constancia en el Libro de Obras.  
 
Para efectos de las anotaciones llevadas materialmente en el Libro de 

Obras, al requerirse un nuevo tomo para continuar con éstas, cada tomo 
deberá numerarse en forma correlativa.  

 
Si en el transcurso de la obra el propietario cambiare, o alguno de los 

profesionales competentes cesare o desistiere de sus funciones, se deberá 
dejar constancia de ello en el Libro de Obras, sin perjuicio de cumplir con el 
procedimiento señalado en el artículo 5.1.20. de esta Ordenanza. 

 
Quedarán exentas de la utilización de Libro de Obras, aquellas obras 

menores y las señaladas en el artículo 5.1.2 de esta Ordenanza. 

INCORPORA NUEVO ARTÍCULO 
 
 
 
 
 

3. Agrégase a continuación del artículo 1.2.7., el siguiente artículo 1.2.7. bis. 
 

Artículo 1.2.7. bis: El constructor a cargo de la obra, podrá llevar el 
Libro de Obras en soporte digital, el que estará conformado por planillas 
electrónicas numeradas, alojadas en una plataforma digital, con visualización 
web a través de internet y con acceso remoto, el  que deberá estar disponible en 
la obra por medio de un dispositivo conectado a la red, semanalmente 
actualizado o sincronizado, permitiendo el acceso a todos los usuarios e 
intervinientes autorizados en el artículo anterior, los cuales deberán registrarse 
para su ingreso, mediante clave única provista para acceder a los Servicios del 
Estado. 

 
Al momento de solicitar el permiso de edificación, el propietario declarará 

SOBRE ARTÍCULO 1.2.7.bis PROPUESTA MINVU: 
 
Reparos: 

1) Este artículo 1.2.7.bis también quedaría formando parte del Capítulo 
“De las responsabilidades”, razón por la cual aplica el mismo primer 
reparo formulado sobre el artículo anterior. 
 

2) Un reparo de fondo es que el artículo, en vez de simplemente validar 
el soporte digital para el Libro de Obras agrega una serie de 
elementos que creemos negativos e innecesarios: 
 
a) Señala que el Libro estará conformado por “planillas electrónicas 

numeradas”, lo que da a entender que existirán dichas “planillas” 
con un formato propio, probablemente elaborado por el Minvu. 
 

b) Señala que dichas “planillas” quedarán “alojadas” en una 
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la circunstancia de optar por un Libro de Obras en soporte digital, debiendo al 
momento de su apertura, dar cuenta a la Dirección de Obras Municipales 
respectiva, informando la plataforma en que se llevará a efecto y las claves que 
habiliten su acceso. 

 
La plataforma electrónica que contenga el Libro de Obras en formato 

digital se iniciará indicando las menciones del encabezado señaladas en el 
artículo precedente y continuará con planillas electrónicas numeradas, que 
contendrán de forma correlativa e inalterable las instrucciones y observaciones 
sobre el desarrollo de la construcción. Tratándose de respuestas a 
observaciones efectuadas, se ordenarán de manera coherente con el fin de 
conservar su historial y temporalidad. 

 
Las anotaciones y archivos que se incorporen digitalmente al Libro de 

Obras, deberán ser efectuadas en el lugar de la obra y quedarán firmados y 
fechados electrónicamente, con firma electrónica avanzada y señalarán la 
ubicación georreferenciada de su expedición.  

 
El constructor a cargo de la obra será el encargado de otorgar acceso a 

la plataforma electrónica, mediante un dispositivo ubicado en la obra, a todos 
los actores que intervengan en su ejecución y fiscalización, procurando su 
actualización semanal y dejando registro de las especificaciones técnicas y de 
las partidas que determine la presente Ordenanza. 

 
El Libro de Obras en soporte digital formará parte del expediente de la 

obra y podrá ser remitido por vía electrónica a la Dirección de Obras 
Municipales, al momento de la solicitud de la recepción definitiva total de 
obras, para su posterior archivo digital de conformidad a lo expresado en el 
artículo 1.4.1 de la presente Ordenanza. Al tratarse de recepciones definitivas 
parciales, se deberá obtener una copia del Libro de Obras, acompañado de un 
certificado digital de la plataforma que indique la fecha de su emisión. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, en los casos que 

la plataforma digital que contenga el Libro de Obras, presente contingencias 
técnicas o de accesibilidad que impidan efectuar temporalmente la tramitación 
por esta vía, el constructor jefe a cargo de la obra, deberá arbitrar las medidas 
tendientes a mantener un respaldo digital de las anotaciones y archivos 
incorporados. 

 
Durante el transcurso de la obra no estará permitido al constructor a 

cargo de ésta, migrar de soporte papel a digital o viceversa. 
 
Las caracterísiticas técnicas de la plataforma del Libro de Obras en 

“plataforma digital”, suponemos que elaborada e implementada 
por el Minvu. 
 
En ambos casos sorprende la continua creación de nuevos 
elementos que deberá elaborar e implementar el Minvu, o tal vez 
contratar los servicios de terceros para ello. 

 
3) Un reparo adicional es que la redacción es confusa, repite aspectos 

que ya están en el artículo anterior. 
 

4) Otro reparo se refiere a que no se advierte la necesidad de requerir 
firma electrónica avanzada, existiendo en la misma ley la firma 
electrónica sin apellido, más simple y acequible. 
 

5) Luego al final agrega un nuevo elemento que no es necesario ni 
conveniente, en cuanto a que  
 
“Las caracterísiticas técnicas de la plataforma del Libro de Obras en 
formato digital, estarán contenidas en un Manual de Uso que dictará 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la División Técnica 
de Estudio y Fomento Habitacional.” 
 

Manifestamos nuestro completo rechazo a la forma en que se aborda un tema 
que es simple de resolver, en cuanto a reconocer la validez de los soportes 
digitales, disponiendo en cambio que el Minvu se convierta en el supervisor de 
todas las obras del país. Advertimos que ello está en concordancia con lo 
señalado sobre la “plataforma única” de la iniciativa “DOM en línea” que 
administrará el Minvu, en la cuál llevarán un registro completo de todos los 
proyectos, incluso sus modificaciones. No solo la propiedad intelectual de los 
arquitectos queda amenazada sino que significa dejar sometido el ejercicio 
profesional sometido a tutela del gobierno de turno. 
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formato digital, estarán contenidas en un Manual de Uso que dictará el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la División Técnica de Estudio 
y Fomento Habitacional. 

 


