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Informe Financiera 

Modifica el decreta can fuerza de ley N° 4 58, de 1975, Ley General 
de Ur banisma y Canstruccianes. 

Mensaje N ° 090- 360 

I Antecedentes. 

La modificaci6n de la Ley General de Urbanismo y Construcci6n, tiene por 
objeto implementar un sistema de aportes al espacio publico para proyectos de 
construcci6n, incorporando 10 siguiente: 

1. Se establece que las cesiones gratuitas de terreno por parte de los 
proyectos tambien podra cumplirse mediante el pago a la Municipalldad 
respect iva del valor equivalente del terre no a ceder, a traves de tres 
formas: pago en dinero, pago en obras en el espacio publ iCO, a pago 
mediante la cesi6n de terrenos pa ra areas verdes 0 eq uipamiento, 
incluso en un terreno distinto al del proyecto, contando en este ultimo 
caso can el acuerdo previo de la Municipa lidad. 

2. Se establece, como condici6n para exigir los aportes, que las 
Municipalidades debe ran elaborar y aprobar un " Plan de I nversiones en 
el Espacio Publico" , que incluya todos los ensanches y aperturas viales 
contempladas en el respectivo Plan Regulador Comuna l, ademas de 
obras de mejoramiento de las aven idas, calles y plazas, de construcci6n 
de pa rques y areas verdes, y obras de equipamiento publico. Los 
mantas de los aportes que las Municipalidades recauden, deberan 
administrarse en una cuenta unica y ser invertidos, integra mente, en la 
ejecuci6n del Plan de Inversiones en el Espacio Publico y su 
adm inistracion. 

EI Plan de Inversiones debera elaborarse en base al Plan Regulador 
Comu nal vigente, es decir, debera contemplar las obras de dotaci6n y 
mejoramiento del espacio publico necesarias para una adecuada 
inserci6n de los proyectos en los distintos sectores, especial mente en 
aquellos en que el Plan Regulador admite proyectos que por su 
envergadura requeriran adecuar el espacio publico can el que se 
relacionan. La ordenanza general de la ley establecera las reglas para 
elaborar dichos planes, ve lando porque contemplen las obras via les 
necesarias para rec ibir proyectos de escala mayor que puedan afectar 
las redes de transporte. A objeto de compatib ilizar las obras contenidas 
en el Plan de Inversiones en el Espacio Pu bliCO can el desarrollo de 
nuevos proyectos de edificaci6n, se establece la obl igaci6n de aprobar 
una actualizaci6n del plan cada 5 anos, plaza que se acorta a 3 aRos 
cuando el Plan Regulador no cuenta con un Estudio de Capacidad Vial 
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actualizado . 

3. Se incorpora, como materia de los planes reguladores la posibilidad de es
tablecer el numero maximo de estacionamientos que podra conte mplar un 
proyecto de edificacion . 

4. Se establece que el monto a aportar se calcu lara a traves de una tabla, que 
definira la Ordenanza General, considerando tres aspectos basicos, la ubi
cacion del proyecto, su tamano y su destino . En base a dichos parametros 
se establecera la demanda de espacio publico asociada a cada proyecto y, 
por tanto, la cantidad 0 monto del aporte que debera efectuar, equivalente 
al valor de la superficie de t erreno que Ie corresponderia ceder. 

5. Se establece que los aportes contemplados en el presente proyecto son los 
unicos exigibles, senalando ademas que no pod ran formularse otras exi
gencias de pagos 0 de ejecucion de obras 0 contribuciones que no tengan 
or igen legal. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

La presente modificacion no tiene impacto presupuestario . 

Visacion Subdireccion de Presupuestos: , 
Visacion Subdireccion de Racionalizacion y Fun c ion Publica: 
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