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LEY NÚM. 20.582
MODIFICA NORMAS LEGALES DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES PARA FAVORECER LA
RECONSTRUCCIÓN
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Reemplázase el artículo 116 bis D) del decreto con fuerza de
ley Nº 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, por el siguiente:
"Artículo 116 bis D).- La Ordenanza General de esta ley podrá establecer
normas especiales y procedimientos simplificados de aprobación y recepción para la
regularización de construcciones y la aprobación de nuevas construcciones que se
realicen en zonas que hubieren sido decretadas zona afectada por catástrofe, cuando
formen parte de los planes de reconstrucción regionales o municipales, o se trate de
reconstruir o reponer construcciones dañadas por la catástrofe.
Los permisos y recepciones de obras de que trata el inciso anterior podrán ser
otorgados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo cuando se
trate de las siguientes situaciones especiales:
a)
Solicitudes sobre las cuales la Dirección de Obras Municipales no se hubiere
pronunciado dentro del plazo máximo establecido en la presente ley, o se encuentren
con observaciones que no corresponden de acuerdo a la normativa vigente.
b)
Obras ubicadas en localidades distantes más de 30 kilómetros de la ciudad sede
de la Dirección de Obras Municipales.
Para los efectos del inciso anterior, la Secretaría Regional, previo al
otorgamiento del permiso, deberá consultar la opinión del Director de Obras
Municipales respectivo, quien tendrá 5 días hábiles para responder.
Otorgado un permiso o recepción por parte de la Secretaría Regional, para los
efectos de archivo y catastro, los planos y antecedentes de la construcción deberán
remitirse a la Dirección de Obras Municipales en un plazo no superior a 30 días,
junto con el pago de los derechos municipales correspondientes.
La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo podrá autorizar
excepciones respecto de las obligaciones de urbanización, atendiendo a las
características especiales de las localidades en que se emplazarán los proyectos.
Los proyectos a que se refiere el presente artículo no requerirán
autorizaciones o pronunciamientos de otros organismos del Estado ni requisitos
adicionales a los que establezca la Ordenanza General.
Las disposiciones que se establecen en el presente artículo, tendrán un plazo
de vigencia de dos años, a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial
del decreto que declaró la zona afectada por catástrofe, plazo que se podrá
prorrogar, mediante decreto supremo, hasta por igual período, por una sola vez.
Tratándose de proyectos habitacionales con subsidio estatal, dirigidos a
resolver problemas derivados de la catástrofe, podrá aplicarse lo dispuesto en el
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artículo 50 de la presente ley.
Las solicitudes de modificaciones de cauces naturales o artificiales a que se
refieren los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, que fueren necesarias para
ejecutar obras de edificación o urbanización, en los casos a que se refiere el
presente artículo, deberán ser evacuadas por el organismo competente en un plazo
máximo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del requerimiento
respectivo. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere pronunciamiento, se entenderá
que no existen objeciones a lo solicitado. Las modificaciones a que se refiere este
inciso quedarán exentas del procedimiento establecido en el párrafo 1 del título I
del Libro Segundo del Código de Aguas. Lo anterior no podrá menoscabar o perjudicar
derechos de terceros.
Durante el plazo establecido en el inciso séptimo del presente artículo, las
regularizaciones y ampliaciones de viviendas sociales, cuyo valor de tasación de la
vivienda no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de
costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, estarán exentas del pago de derechos municipales a que se refiere el
artículo 130 de esta ley.
El Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante resolución, podrá asignar a un
proyecto de construcción específico la calificación de "proyecto de interés
público". Se entenderá que dichos proyectos forman parte de las nuevas
construcciones a que se refiere el inciso primero del presente artículo.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el decreto ley Nº
1.305, de 1976, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que reestructura y
regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
1) En el artículo 12:
a)
Reemplázase en el inciso segundo de la letra m) la expresión "y m)," por ",
m), ñ) y o),".
b)
Trasládase el inciso segundo de la letra m), pasando a ser su inciso final.
c)
Incorpóranse las siguientes letras ñ) y o):
"ñ) Autorizar proyectos tipo y especificaciones técnicas de edificaciones que
cuenten con la aprobación de los Servicios de Vivienda y Urbanización o las
Municipalidades, conforme a los requisitos establecidos en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.
o) Autorizar modificaciones de áreas de riesgo, previo estudio fundado suscrito
por un profesional especialista, y previo informe favorable del Ministerio de Obras
Públicas, o sus órganos dependientes, en caso que tales áreas hubieren sido
establecidas por estudios de dichas entidades. En caso de obras a que se refiere el
artículo 116 bis D) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dicho informe
deberá ser evacuado por la citada autoridad en un plazo máximo de 15 días
hábiles, contado desde la recepción del requerimiento respectivo. Transcurrido
dicho plazo sin que hubiere pronunciamiento, se entenderá que no existen
observaciones que formular.".
2) En el artículo 16:
a)
Reemplázase en la letra j) la coma (,) y la conjunción "y" que la sigue, por
un punto y coma (;).
b)
Sustitúyese en la letra k) el punto aparte (.) por la conjunción "y",
antecedida de una coma (,).
c)
Agrégase la siguiente letra l):
"l) Autorizar proyectos y especificaciones técnicas tipo de viviendas
industrializadas.".
3) En el artículo 24:
a)
Reemplázase en su inciso único, que pasa a ser primero, la expresión "y m)",
por "m), ñ) y o)".
b)
Agrégase el siguiente inciso segundo:
"Asimismo, les corresponderá otorgar permisos y recepciones definitivas de
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construcciones en zonas declaradas afectadas por catástrofe, en los casos especiales
que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Para tal efecto podrán
nombrar delegados que cumplan dichas funciones en las localidades afectadas, con las
mismas competencias que el Secretario Regional Ministerial en esta materia.".

"Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Título I de
la ley Nº 16.282, que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado por el decreto
supremo Nº 104, de 1977, del Ministerio del Interior:
1) Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:
"Artículo 27º- A solicitud de una Municipalidad afectada por sismo o
catástrofe, el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, podrá aprobar planes reguladores, planes seccionales o
modificaciones de los mismos, necesarios para resolver las dificultades originadas
por sismo o catástrofe, o para implementar el plan de reconstrucción regional o
municipal debiendo dictarse el decreto supremo correspondiente. Para tal efecto no se
requerirán aprobaciones o pronunciamientos de otros organismos del Estado.
El procedimiento de aprobación y los contenidos de dichos planes reguladores o
modificaciones serán reglamentados por la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, considerando en forma previa a la aprobación del proyecto de plan o
modificación por parte del Concejo Municipal una exposición al público por al
menos 30 días, durante los cuales se podrán recibir las observaciones y comentarios
que sobre el proyecto emita cualquier interesado.
Asimismo, deberán contar con los siguientes antecedentes mínimos: Memoria
Explicativa, que incluirá un estudio de riesgos elaborado por profesional
especialista; Ordenanza, que contendrá las disposiciones reglamentarias necesarias,
sobre materias relacionadas, directa o indirectamente, con la catástrofe o los
planes de reconstrucción; y Planos, que expresen gráficamente las disposiciones de
la Ordenanza.
No se requerirán antecedentes adicionales o requisitos no contemplados en la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la que asimismo fijará el plazo
máximo para ingresar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo las respectivas
solicitudes de aprobación de los planes o modificaciones, el cual no podrá ser
superior a 2 años, contado desde la declaración de zona de catástrofe, aun cuando
no se encontraren vigentes los respectivos decretos. Dicho plazo se podrá prorrogar,
mediante decreto supremo, hasta por igual período, por una sola vez.
En caso de municipalidades que carezcan de los recursos necesarios para elaborar
los citados planes o modificaciones a solicitud de la Municipalidad respectiva,
éstos podrán ser elaborados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin costo
alguno para la respectiva municipalidad.
El presente artículo también será aplicable a las modificaciones que sea
necesario introducir en un Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano de una región
con comunas afectadas por sismo o catástrofe.".
2) Incorpórase el siguiente artículo 27 bis:
"Artículo 27º bis- Las Municipalidades de las zonas afectadas por sismo o
catástrofe podrán permutar los terrenos que sean necesarios para ejecutar el plan
de reconstrucción.".

Artículo 4º.- Derógase el artículo 3º transitorio de la ley Nº 20.251, que
establece un procedimiento simplificado para los permisos de edificación de
viviendas sociales.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de la presente ley regirán también
para las Zonas de Catástrofe establecidas por el decreto supremo Nº 150, y su
prórroga, contenida en el decreto supremo Nº 148, ambos del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, de 2010 y 2011, respectivamente, en lo que le fueren
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aplicables. El plazo de 2 años previsto en el nuevo artículo 27 del Título I de la
ley Nº 16.282, que se reemplaza por el artículo 3º, número 1) de esta ley, se
contará desde la publicación de la misma en el Diario Oficial.
Asimismo, el plazo de 2 años previsto en el nuevo artículo 116 bis D) de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, que se reemplaza por el artículo 1º de
esta ley, se contará desde la publicación de la misma en el Diario Oficial.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 13 de abril de 2012.- RODRIGO HINZPETER KIRBERG, Vicepresidente de la
República.- Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo.- Felipe
Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Laurence Golborne Riveros, Ministro de
Obras Públicas.- María Ignacia Benítez Pereira, Ministro de Medio Ambiente.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Juan Carlos Jobet Eluchans,
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.
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