
 
 
 
 
 
 
   DDU – ESPECÍFICA N° ____34______/ 2007 
 
 
   CIRCULAR ORD. Nº ______0473____________/ 
 
 
   MAT.: Sobre metodología de Estudios de Impacto sobre el 

Sistema de Transporte Urbano (EISTU). 
 
 
   DE LA ARQUITECTURA; ESTUDIOS DE IMPACTO SO-

BRE EL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO. 
 
 
   SANTIAGO, 12. JUNIO. 2007. 
 
DE : JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO. 
 
A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN. 
 
 
1.  Se ha efectuado una presentación por parte de un particular, solicitando el pronuncia-

miento de esta División con respecto al verdadero sentido y alcance de la resolución 
Nº2.379 exenta (V. y U.), de 2003, relacionada con la metodología a emplear en la elabo-
ración y evaluación de los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano 
(EISTU) para los diferentes tipos de proyectos, esto, en relación con las normas legales 
vigentes emanadas del D.F.L. Nº850 (MOP), de 1997, particularmente de su artículo 40º.  
Según el recurrente, en los citados Estudios de Impacto deben respetarse únicamente las 
normas fijadas en la metodología aprobada por la resolución Nº2.379 (V. y U.), de 2003, 
no requiriéndose para estos efectos otras autorizaciones o procedimientos. 

 
2.  Al respecto podemos señalar, que el artículo 2.4.3. de la Ordenanza General de Urbanis-

mo y Construcciones prescribe en lo que interesa que: “Los proyectos residenciales y los 
no residenciales que consulten en un mismo predio 250 o más estacionamientos, respec-
tivamente, requerirán de un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano”. 
En el inciso segundo del mismo artículo se señala que: “El Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, mediante resolución, aprobará la metodología conforme a la cual deberá elaborar-
se y evaluarse el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano.” 

 
3.  La metodología fue aprobada mediante resolución Nº2.379 exenta (V. y U), de 2003, 

siendo modificada posteriormente mediante resolución Nº3.004 exenta (V. y U.), de 2004, 
únicamente en relación a los cuadros contenidos en los numerales 2.1 y 2.3 relacionados 
con las condiciones que determinan la necesidad de un Estudio de Impacto sobre el Sis-
tema de Transporte Urbano y sobre la identificación del tipo de estudio, respectivamente. 

 
 



4.  De acuerdo a lo establecido en la resolución citada (cuadro reemplazado en Res. 3004), 
tanto en los casos que se individualizan en los artículos 2.4.3., 4.5.4., 4.8.3. y 4.13.4. de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como en aquellos que se vinculan 
con otros cuerpos legales como el D.F.L. Nº850, MOP, de 1997, sobre “proyectos colin-
dantes con caminos públicos” y aquellos provenientes del D.S. Nº83, MINTRATEL, de 
1985, relacionados con “proyectos colindantes con la Red Vial Básica”, deben obligato-
riamente ceñirse a la metodología y criterios implementada en la citada resolución siem-
pre que cumplan con los criterios señalados en el cuadro N°2.1. de la referida metodolog-
ía. 

 
5.  Para los efectos de la autorización para abrir accesos a los caminos públicos, se deberá 

estar a lo señalado en la Metodología citada anteriormente, en el sentido de que dicha au-
torización será resultado de la revisión de los antecedentes presentados a través de la 
ventanilla única, representada por la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, la 
que solicitará el pronunciamiento de los organismos públicos que corresponda, de con-
formidad con la legislación vigente. 

 
   Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
   LUIS EDUARDO BRESCIANI LECANNELIER 
   Jefe División de Desarrollo Urbano 
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2.   Sra. Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo. 
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10. Sres. Directores de Obras Municipales (a/c SEREMI MINVU). 
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