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I Antecedentes. 

EI presente proyecto de ley crea el Registro Nacional de Inspectores Tecnicos 
de Obra (ITO), da range legal al Registro Nacional de Revisores de Proyectos 
de Ci91culo Estructura l y Modifica Normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 
458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construccion y leyes 
complementarias, para garantizar la ca lidad de las construcciones y 
perfeccionar la tramitacion de sol icitudes ante las Direcciones de Obras 
Municipales . 

Fundamentos de la iniciativa: 

• En materia de calidad de la construccion han sido diversas las 
modifrcaciones que se han introducido al Decreto con Fuerza de Ley N° 
458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el obj eto 
de garantizar la ca lidad de las construcciones y establecer 
responsabilidades, tales como la Ley N° 19.472, la Ley 19748 y la Ley 
20 .016.-

• 5i bien se ha mejorado sustancia lmente la normativa sobre calidad de la 
construccion que exist ia hasta el ano 1995, aun persisten algunas 
deficiencias y vados que este proyecto de ley pretende corregir, en 
especial respecto de los controles durante la construccion, la presencia del 
I nspector Tecnico de Obra (ITO) de modo obl igatorio mas alia de los 
edifrcios de usa publico y la idoneidad de los mismos. 

• Lo anterior implica la necesidad de modifrcar la leg islaci6n vigente, con el 
objeto de implementar un sistema de control de calidad y de los procesos 
de construccion para garantiza r el cu mplimiento de los estandares 
establecidos por la normatlva tecnica vigente. 

Objetivos del Proyecto de Ley 

• Garantizar la calidad de la construcci6n: Para ello se crea el Registro 
Nacional de Inspectores Tecnicos de Obra (ITO) I, se da range legal al 
Registro Nacional de Revisores de Proyectos de Calculo Estructural, se 

1 Este se realiza con el presupuesto de informatica vigente del MINVU, por 10 que no 
implica costa adicional. 
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aumenta los niveles de autocontrol de los diferentes actores que 
intervienen en una construccion y se establece un mecanisme de 
fiscalizacion externa. 

• Adecuaciones para alcanzar objetivos de calidad propuestos: Explicitar V 
hacer manifiesta las responsabilidades que Ie caben a cada uno de los 
actores que intervienen en un provecto de construccion y establecer 
mecanismos y medidas de gestion y control de calidad. 

• Facultar a las Municipa lidades para que decreten la inhabitabilidad de 
edificaclones, en el caso de daiios que comprometa n su estabilidad. 

• Perfeccionamiento y agilizacion de tramites en las Direcciones de Obras 
Municipales: Lo anterior a traves de precisar las funciones propias de los 
Directores de Obras Municipales V asegurar el cumplimento de los plazos 
maximos de tramitacion, facilitar la tramitacion de provectos y obras 
acogidas a copropiedad inmobil iaria y perfeccionar la definicion de las 
labores propias de los revisores independ ientes . 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

La presente iniciativa legal no tiene impacto presupuestario . 
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