
Ministerio de Hacienda 
Direcclon de Presupuestos 
Reg. 299/sector 00 
I.F. N° 144 - 30/10/2012 

Infarme Financiero 

Modifica el Decreta con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, Ley General 
de Urbanisma y Construccianes. 

Mensaje N° 089-360 

I Antecedentes. 

La modificacion de la Ley General de Urbanismo y Construccion, tiene por 
objeto, en materia de afectaciones de uti l id ad publica de los planes 
reguladores, 10 siguiente: 

1. Sustituir el actual articulo 59 de la ley general, entre otras, en las 
siguientes materias: 

o Establecer que los planes reguladores pod rim efectuar los trazados del 
espacio publico y no solo de determinados tipos de v ias. Entre otras 
cosas, ello permitira proyectar las vias locales a que estaran suj etos los 
conjuntos de viviendas sociales, 0 pasajes entre inmuebles en areas 
consolidadas. 

o Establecer un requisito de rigurosidad para fijar las afectaciones de 
utilidad publica, exigien do que los trazados de las afectaciones se 
realicen en pianos seccionales, detallados, que permitan a cualquier 
interesado conecer can precision la superficie del terrene que quedara 
can dicha afectacion . 

o Precisar que las limitaciones a las construcciones existentes se refieren 
solo a la parte de los terrenos que se encuentra declarada de utilidad 
publica. 

o Establecer que las deciaratorias de utilidad publica genera ran eJ derecho 
de compensacion cuando el propietario de un terreno afecto compruebe 
que la afectacion provoco un menor valor al inmuebJe, considerando en 
tal comprobacion todas las normas urbanisticas fijadas por el Plan 
Regulador de manera simultanea con la afectacion, en compa racion a la 
situacion anterior del mismo predio, de acuerdo a las reg las que fijara la 
Ordenanza General. 

o Establecer las med idas que debera tomar la autoridad que fijo el trazado 
de espacio publico que queda afecto a utilidad publica; es decir, el 
Gobierno Regional en el caso de las vias y parques de nivel intercomunal 
o la Municipalidad respectiva en caso de vias 0 parques de nivel 
comunal, en caso que se hubiere comprobado el senalado perju icio. 
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Entre tales med idas se contempla la elim inacion 0 modificacion de la 
afectacion, la compensaclon mediante cambios en las norma s 
urbanisticas aplicables al predio, el pago de la compensacion, 0 iniciar el 
procedimiento de expropiacion. 

o Fijar procedimiento de reclamo ante sede judicial en caso de 
disconformidad del propietario con la accion compensatoria resue lta por 
la autoridad. 

o Incorporar la facultad para que la ordenanza general de la ley pueda 
fijar procedimientos simpl ificados para modificar las normas urban isticas 
que se planteen como compensacion a las afectaciones, aspecto 
releva nte para el buen y oportuno funcionamiento del sistema. 

2. I ncorporar un nuevo articulo 59 bis, med iante el cual se crea un 
instrumento nuevo denominado " Bono de Constructibilidad", cuyo monte 
podra ser equivalente a la constructibilidad correspondiente a la parte del 
terreno que queda afecta a utilidad publica . Se tra ta de un instrumento 
transable con el cual las munici pal idades pod ran pagar las 
compensaciones, que permitira a su tenedor imputar la constructibilidad 
del terreno afecto, es decir un monto de metros cuadrados ed ificables, en 
cua lquier otro lugar de la comuna cuando el proyecto cumpla algunos 
requisitos preestablecidos. 

3. Modifica r el actua l articulo 63 a objeto de asociar los benefic ios de mayor 
constructib il idad al requisito de contar con bonos de constructibilidad . Lo 
anterior, sin generar una accion urbanistica nueva sino esta bleciendo un 
requisito nuevo para acceder a los beneficios de incremento de 
constructibilidad que seiiala el articulo, beneficios hoy automaticos que 
pa saran a tener un costo que se pagara mediante los bonos. 

4. Reemplazar 105 articulos 121 y 122 de la misma Ley, que actualmente 
limita las facultades de disposicion del terreno afecto a utilidad publica, en 
orden a acotar los efectos de la declaratoria, permitiendo desarrollar 
cualquiera de las actividades permitidas en la zona por el plan regulador, 
asi como tambien remodelar la construccion existente e incluso ampliarla 
en las partes que no estan directamente sobre la superficie de terreno 
afecta. 

5 . Finalmente se proponen cinco articulos transitorios, los cuales tienes los 
sigu ientes alcances: 

a. Primer articulo transitorio: Aclara 105 alcances del concepto de "espacio 
publ ico" para 105 efectos de la aplicacion del nuevo articulo 59 , 
incluyendo los distintos tipos de vias, parques, plazas y plazoletas que 
hoy se encuentran graficados en 105 planes regu ladores . 
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b. Segundo articulo transitorio: Establece que los efectos de la nueva ley 
en ningun caso afectarim a los anteproyectos aprobades 0 permisos ya 
otorgados en la fecha de publicacion de la ley. Lo anter ior incluye la 
proteccion de los perm isos otorgados para construcciones sobre t errenos 
cuya declaratoria de uti lidad publica habia cad ucade por efecto de la ley 
19.939. 

c. Tercer articulo t ransitoria: Dispone que 10 establecido en el nuevo 
articu lo 59 sobre prohibicion de aumentar el volumen de las 
construcciones en los terrenos afectas no sera aplicable a las viviendas 0 

microempresas familiares de hasta des pisos ya existentes en la fecha 
de publicacion de la nueva ley. Lo mismo se establece como norma 
permanente en el articu lo 59 para los casas de nuevas afectaciones de 
utilidad publica que puedan fijarse en el futu ro. 

d. Cuarte articulo t ransitorie: Establece un plaza de tres anos para que los 
propietarios que estimen afectados sus derechos por una declaratoria 
puedan solicitar una compensacion. 

e. Quinto articulo transitorio: Establece que el Minister io de Vivienda y 
Urbanismo proveera de forma gratuita la planimet ria base para que las 
Municipal idades grafiquen los espacios publicos cont emplados en su 
respecti vo Plan Regulader y, junto con ello, define la labor de apoyo que 
deberan cumplir las Secretarias Regionales Minister iales de Vivienda y 
Urbanismo. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

La presente modificacion no tiene impacto presupuestario . 
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