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CIRCULAR ORO . N°

MAT.:

eita

1

Instruye sob re aplicació n de l Artículo primero
tran sitori o de la Ley 20.958 , en relación con
el Títul o V, Capít ulos I , 11 Y 111, de la Ley
Gene ra l de Ur bani sm o y Const rucciones .
(LGUC).

LEY 20.958, QUE ESTABLECE UN SISTEMA
DE APORTES AL ESPACIO PÚBLICO.

SANTIAGO,

Z1 FE B2019

A

S EGÚN DISTRIBUCIÓN

DE

JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO (S)

1. De co nform idad a lo di spu esto en el artículo 4 0 de la Ley Gene ra l de Ur bani smo y
Construcc iones, y en ate nc ió n a consu ltas recibid as por diver sos municipios,
respecto a las disposicio nes tran sitori as de la Ley 20 .958, que Esta blece un
Sistema de Apo rtes al Espacio Público, se ha est ima do necesari o em it ir la presente
circular que instruye respect o de la aplicació n de la citada normativa, en la forma
que se seña la a cont inuac ió n.

2. Que , con fecha 15 de oct ubre de 20 16, se pub licó en el Dia rio Of icial la Ley
20 .958, qu e Esta blece un Siste ma de Aportes al Espac io Púb lico , cue rpo normativo
que , ent re ot ras materias, modificó la Ley Genera l de Urbani sm o y Const rucciones
(LGUC), intercal and o e n ésta un Títul o V de no m inado "De las mitigacion es y
aportes al espacio público".
3. Que , en el m encion ad o títul o se co nte m pla n los requisitos y el pr ocedimiento que
debe obse rvarse por parte de los pr oy ect os qu e conlle ve n crec im ie nto urbano por
de nsif icación o ex te nsió n seg ún co rres ponda , resp ect o de las miti gaciones directas
y apo rtes al espac io públi co qu e deban reali zarse.
4.

Por su parte, el art ículo primero tran sitori o de la m encionada Ley, pr escribe lo
sig uiente : "Las mitigacion es viales y los aportes al espacio p úblico que esta blecen
los Capítulos I, JI Y JII del Título V, qu e esta ley intro du ce en la Ley Gen eral de
Urbanismo y Constr ucciones, sólo será n exigibles transcurridos diecioch o m eses
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des de que se p ubliq ue en el Diario Oficial el reglamento a que se r efiere el artícu lo
171 del mism o cue rp o legal. " (El subrayado y destacado son nuestros) .

5. Como se adv ie rte , el art ículo tran scrito se circunsc ribe expres a y únicam ente a las
miti gacion es vi al es y los apo rtes al espacio público qu e conte m pla el Títu lo V de la
LGUC. En ese aspect o, ést as m aterias sólo podrán ser ex igib les dentro de 18
meses despu és de la publicación de l reg lam ento al que se refi ere el artícu lo 17 1 de
la referida ley . Sin em bargo, la v igen cia condicio nada a plazo, no afec t a a las
de más m ateri as conte m pladas en la ley en coment o y qu e no di cen relaci ón con las
m encion ad as ex ige ncias.
6. Por ot ra parte, y en el mi smo orden de ideas, el inciso 2° , del referido artículo
primer o, seña la qu e mi entras no se cum pla el refe rido plazo, las secret arías
region al es min isteri ales de Tran spo rtes y Telecomuni caci on es ev alu ará n los
est udios de impact o so bre el tran sporte urban o conforme a la Resolu ción Exenta
N° 2.379 , de 2 .003 , del Mini st erio de Vivi end a y Urbanism o, y a lo esta blecido en
los artículos 2.4 .3 ., 4 .5.4. , 4 .8. 3 Y 4 .13 .4 , de la Ord enan za General de Urban ismo
y Const rucc io nes , y los inform es v ia les básicos , de acu erd o al Decr eto Supremo N°
83 , de 1985, y a la Resolución Ex ent a N° 511 , de 2.01 2, ambos del Minist eri o de
Tran sportes y Tel ecomuni cacion es.
7 . Del aná lisis de am bos incisos de la disposición tran sitoria en est udio, se desprende
qu e a los proy ect os qu e se pr esenten con posteri orid ad a la ent rada en vigencia de
la Ley 20 .958, les resu ltarán ex ig ibles los requ erim ientos sobre mitigaci ones vi al es
y apo rtes al espac io públi co en v irtud del reglam ento, no obsta nte a lo ante rior, los
proyectos a los qu e aún no pu eden hacérsel es aque llas exige ncias conte nidas de la
Ley 20.958 se eva lua rá n en confo rm idad a las di sposicion es v igentes a la fecha.
8 . Así las cosas , surge la dud a ace rca de aque llas di spo siciones de la Ley que no se
refieren direct am ente a la naturaleza de las m itig aci on es vi ales y apo rtes al
espacio público qu e pu eden ser ex igidas y, que t ampoco está n asoc iadas al
procedimiento de eva luac ió n de los est udios de impacto sobre el tran sp orte urbano
-EISTU- e informes vi al es básicas, aspect os regu lad os, como se dijo, en ambos
inci sos del m encion ad o artículo pr im ero tran sitori o de la Ley 20.958 .
9 . Ent re t ales di sp osicion es se encu entra aque lla cont enida en el artículo 173 de la
Ley Genera l de Urbani smo y Construccion es, incorporada por la Ley 20 .95 8, y que
dispo ne qu e las Direcc io nes de Obra s Mun icip al es no podrá n cursa r la recep ción
def init iva de l proyec to sin qu e el interesad o acredite la ejecuc ió n de las medidas
de mitigación, salvo las exce pcio nes ahí estab lecidas , que está n refer ida s a la
posibilidad de esta blece r et apas con m itiga cion es parciales y ade m ás de otorga r
un a cauc ión .
10. A ente nde r de esta División la norma aludida en el numeral ante rior se encuent ra
vi gente y resulta plenam ente aplica ble a los proyect os qu e se som et an al
pr ocedimi ento de eva luac ión cont em plado en el inciso 2° del artícu lo primero
tran sitori o de la Ley en anális is. Lo Anterior por cuanto di cha di spo sición no fue
incluida por el legislador dentro de aqu ellas qu e qu ed aron sujetas a la ent rada en
vi gencia del regl am ento a qu e hace alu sión el art ículo 171 de la LGUC, e in di cadas
en la norma tran sitori a en est udio.
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11. Concluye ndo , esta División de Desarrollo Urb ano, en virtud de sus facu ltades
seña ladas en el número 1 de esta Circular, est ima qu e las Direccion es de Obra s
Muni cip ales no podrán cursar la recepción definitiva del proyecto sin qu e e l
intere sado acredite la ejecución de las medidas de mitigación aprobadas
en e l Estudio de Impacto sobre e l Sistema de Transporte Urbano o los
Inform es Viales Básicos, seg ún corres ponda y qu e las mi sm as podrán ser
caucionadas, siempre y cuando aqu ell a posibil idad sea conte m plada en la
resolu ción qu e apruebe el Est udio de Impact o sobre el Siste ma de Tran sporte
Ur ban o -EIS TU- , o Inform e Vial Básico, por parte de la Sere m i Regiona l de
Transportes y Te leco m unicac iones de man era análoga al Inform e de Mitig ación de
Im pact o Vial.

Sr . Minist ro de Viv iend a y Urbanismo .
Sr. Subsecretario de Vivi enda y Urba nismo.
Sra. Ministra de Tr ansportes y Telecomun icaciones .
Sr . Subsecreta rio de Transport es.
Sr. Contra lor General de la Repúb lica.
Sres. Intendent es Regionales, 1 a XVI y Región Met ropolit ana.
Sres . Alcaldes.
Sres . Jefes de División MINVU.
Contra lor ía I nt erna MINVU.
Sres . Secreta rios Regiona les Min isteriales MINVU.
Sres . Secretarios Regiona les Mini steri ales MTT.
Sres. Directores Regionales SERVIU.
Sres. Directo res de Obras Municip ales ( a/ c SEREMI MI NVU).
Sres . Asesores Urbanistas (a/ c SEREMI MINVU).
Sres . Secretarios Comu na les de Planificación y Coordinación (a/c SEREMI MINVU) .
Sres . Depto . de Orde na miento Territorial y Medio Ambiente (GORE Met ropolit ano).
Sres . Jefes Depto. D.D.U.
Sres. Jefes Depto . D. U. e 1. SEREMI Regionales.
Cámara Chilena de la Const rucción.
I nstituto de la Const rucc ión.
Coleg io de Arqui t ect os de Chile .
Asociación Chilena de Municipal idades.
Ofic ina de Parte s D.D.U.
Ofic ina de Parte s MINVU; Ley 20.285, art ículo 7, let ra g.
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