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CIRCULAR ORD. N°0 3*3

MAT.: Artículos 2.1.28. inciso segundo de la

Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones (OGUC.)

NORMAS URBANÍSTICAS, USOS DE SUELO;

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ASIMILADAS A

USO DE SUELO EQUIPAMIENTO DE CLASE

COMERCIO O SERVICIOS.

SANTIAGO, 0 6 OCT. 2017

SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

DE JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO (S).

1- De conformidad a lo dispuesto en e! articulo 4o de la Ley General de Urbanismo y

Construcciones (LGUC), y en el contexto de las disposiciones contenidas en el

inciso segundo de! artículo 2.1.28. de la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones (OGUC), se ha estimado necesario emitir la presente Circular con

el propósito de precisar cuál es la autoridad facultada por la normativa vigente

para determinar que una actividad productiva no produce "molestias al vecindario"

para poder ser asimilada al uso de suelo Equipamiento en sus clases comercio o

servicios.

Adicionalmente, se ha requerido precisar si se hace necesario contar con la

respectiva calificación al momento de solicitar una aprobación de anteproyecto y si

para proyectos acogidos a esta norma de excepción, el informe que genere la

Dirección de Obras Municipales para la obtención de la respectiva patente

comercial debiera ser favorable, aun cuando en la zona en que se emplaza el

proyecto no permite actividades productivas.

2. En primer orden, cabe precisar que el artículo 2.1.28. de la OGUC dispone en su

inciso segundo que las actividades productivas serán calificadas por la Secretaria

Regional Ministerial de Salud. Sin embargo, cuando sean calificadas como

inofensivas por dicha Secretaría "...podrán asimilarse al uso de suelo Equipamiento

de clase comercio o servicios, previa autorización del Director de Obras

Municipales cuando se acredite que no producirán molestias al vecindario".
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