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Municipalidad de San Miguel

(IdDO 969728)
POSTERGA LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIONES DE LA COMUNA 

DE SAN MIGUEL QUE INDICA

 Núm. 2.502 exento.- San Miguel, 19 de noviembre de 2015.

 Vistos:

1. Decreto 2.401, de 16 de noviembre de 2005, que aprueba el Plan Regulador 

2005.
2. Acuerdo N° 1.651, de 22 de septiembre de 2015, del Concejo Municipal, 

Regulador Comunal vigente,  conforme la presentación de la Asesoría Urbana, 
que pasa a formar parte integrante del acuerdo.

3. Decreto exento Nº 2.117, de 29 de septiembre de 2015, que declara que el 
área comprendida por la comuna de San Miguel se encuentra afecta a estudios 

exento Nº 2.401, de 16 de noviembre de 2005.
4. Decreto exento N° 2.303, de 21 de octubre de 2015, que aprueba la proposición 

de proceso de participación ciudadana para el Plan Regulador Comunal de San 
Miguel, elaborada por la Asesoría Urbana, conforme al artículo 2.1.11 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto pasa a formar 
parte integrante del decreto.

5. 
San Miguel al Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y 
Urbanismo, solicitando, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 117 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 1.4.18 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, autorización para la postergación de 

Plan Regulador, por el plazo de tres meses.
6. 

  y adneiviV   ed  onatiloporteM   lairetsiniM  lanoigeR  oiraterceS  la leugiM
Urbanismo, aclarando  que la solicitud de postergación efectuada mediante 

proyectos y anteproyectos de sobre tres pisos de altura que se emplacen en la 
comuna de San Miguel conforme lo señalado en plano adjunto de postergación 
de permisos ÍM5-PRSM-1), excluyéndose de la postergación solo los predios 

plano de postergación como excepciones.
7. 

Metropolitano de Vivienda y Urbanismo al Alcalde de San Miguel, señalando:

1. Mediante documentos mencionados en el antecedente, usted ha solicitado 
informe favorable de esta Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda 
y Urbanismo para la aplicación del artículo N° 117 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, LGUC, esto es, disponer por un periodo 
de tres meses la postergación selectiva de permisos de construcciones 
de más de tres pisos de altura en todo el territorio comunal, excepto en 
el sector del Hospital Barros Luco y en sector El Tatio, de acuerdo a lo 

de fecha noviembre 2015, que acompaña a su solicitud.

 Ello, atendido el hecho que el Municipio ha estudiado
integral al Plan Regulador Comunal de San Miguel, que se encuentra 
avanzando en el desarrollo del proceso de aprobación de la misma, con 
todas las actividades programadas, que se estima concluirá en 10 meses 
más, en el mes de septiembre del año 2016.

 La solicitud se fundamenta en la necesidad de evitar que se puedan 
consolidar en el área involucrada situaciones adversas a los objetivos 

desarrollo urbano de los sectores más degradados, validar la heterogeneidad 
de usos de suelo y resguardar la identidad morfológica y la riqueza barrial 
de la comuna, por lo que se solicita aplicar la postergación de permisos en 
forma selectiva en cuanto al territorio y a los casos a afectar, de acuerdo 

 
N° 1.651 del Concejo Municipal de fecha 22.09.2015, que aprueba el 

que interesa; copia del decreto alcaldicio N° 2.117, de fecha 29.09.2015, 

al PRC; copia del decreto alcaldicio N° 2.303, de fecha 21.10.2015, 
por el que se aprueba la proposición del proceso de aprobación de la 

del Alcalde al Seremi de Medio Ambiente, que adjunta primer Informe 

prensa publicado en el diario Las Últimas Noticias de fecha 13.10.2015 
y otro sin fecha ni medio visible, ambos informando la realización de 
la audiencia pública de información para dar a conocer el proyecto de 
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mismo desde fecha 16.11.2015 hasta el 15.12.2015; la audiencia pública 
de consulta del proyecto a realizar con fecha 04.02.2016, y la recepción 
de observaciones hasta 15 días después de la última audiencia pública 
indicada; copia del cronograma del proceso aprobatorio estimado por el 
Asesor Urbanista; además, copia del “Plano M5-PRSM-1 Postergación 
de Permisos Artículo 117 Ley General de Urbanismo y Construcciones”, 

2. De conformidad a lo dispuesto en el citado artículo 117 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones y en el artículo 1.4.18 de su Ordenanza 
General, es posible autorizar la postergación de permisos cuando se 

la circunstancia que el Alcalde haya aprobado, por resolución, el estudio 

3. Lo dispuesto en las citadas normas son disposiciones de carácter 
excepcional y de aplicación restringida, que deben ser informadas previa 
y favorablemente por la Seremi Minvu correspondiente, a solicitud del 
Alcalde, lo que permitirá postergar los permisos de subdivisión, loteo 
o urbanización predial y de construcciones, hasta por un plazo de tres 
meses, mediante resolución del Alcalde.

 La resolución que la dispone debe ser fundada y acompañarse de los 
antecedentes necesarios para informar adecuadamente a cualquier 
interesado.

 El plazo anterior podrá ser prorrogado, en caso de ser necesario, hasta 
completar un máximo de doce meses.

 La prórroga se dispondrá por resolución del Secretario Regional Ministerial 

de un Plan Regulador Comunal.

 Las postergaciones y sus prórrogas deberán ser publicadas en el Diario 

que entren en vigencia.

4. Dado el carácter excepcional y el limitado plazo de aplicación de la 
norma aludida, que en total no puede exceder de 12 meses, así como el 

veces exceden el plazo señalado, se debe hacer presente que de acuerdo 
a las instrucciones ministeriales impartidas por la Circular Ord. N° 630, 
de fecha 14.11.2006, DDU 175 de la División de Desarrollo Urbano de 
este Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el criterio utilizado en los casos 
como el que presenta su Municipio es el siguiente:

 En los casos de solicitudes de postergación de permisos para todo el 
territorio comunal, se deberá procurar que el plazo requerido corresponda 
efectivamente al tiempo necesario para completar el proceso que fundamenta 
la postergación, restringiendo el acogimiento de la postergación solo a 

su evaluación ambiental ante el organismo competente.

 En cuanto a las prórrogas, corresponderá cursarlas solo cuando se haya 
dado cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior y se cuente con 
la certeza técnica de que en el periodo de prórroga otorgado se puede 

Regulador que corresponda.

5. El caso en cuestión cumple con el criterio señalado en el punto anterior, 
conforme a lo indicado en la presentación municipal y a los antecedentes 

se encuentra terminado en su formulación por parte del Municipio y 

cuenta los avisos de prensa y el cronograma de la tramitación de la 
e se adjuntó, el cual indica las actividades ya realizadas y 

las programadas, relativas al proceso de aprobación a nivel comunal, hasta 
la promulgación, desarrollo de todo lo cual se estima podría extenderse 
durante los diez meses siguientes, aproximadamente, como ya se señaló 
con anterioridad.

6. A la luz de los antecedentes analizados, esta Seremi estima atendible 
la preocupación municipal por preservar el área comunal, para que se 

al PRC de San Miguel, estudiadas por el Municipio.

7. En atención a lo anterior, y teniendo presente que las disposiciones 
de carácter excepcional y de aplicación restringida relativas a las 
postergaciones de permisos, establecidas en el citado artículo 117 de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se solicitan aplicar al 

en proceso de aprobación, esta Seremi informa favorablemente la solicitud 
de postergación de permisos de construcciones de todo tipo, de más de tres 

todo el territorio de la comuna de San Miguel, con excepción del sector 

en el “Plano M5-PRSM-1 Postergación de Permisos Artículo 117 Ley 
General de Urbanismo y Construcciones”, de fecha noviembre 2015, de 
la Municipalidad de San Miguel.

 Dicha postergación deberá ser dispuesta por decreto alcaldicio, el cual 

circulación en la comuna, para su entrada en vigencia.

8. Si fuera necesario prorrogar el plazo inicial, esto deberá realizarse por 
resolución de esta Seremi, publicada por el Municipio, por lo cual la 
solicitud correspondiente deberá ser remitida a esta Seremi a lo menos 

el nuevo plazo que se solicita.

 Cabe recordar que el Municipio debe mantener disponibles los antecedentes 
que fundamentan la postergación de permisos, para la adecuada información 
a cualquier interesado, que la postergación que se disponga no afectará 
a las solicitudes presentadas con anterioridad a su publicación, y que un 
mismo predio no podrá estar afecto a postergación de permisos por un 

8. Providencia Alcaldicia Nº 2802/2015, de 19 de noviembre de 2015, 
remitiendo el antecedente a Secretaría Municipal, para preparar el decreto 
correspondiente.

9. Lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.

10. Lo dispuesto en el artículo 1.4.18 de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones, y

11. 
de Municipalidades,

 Decreto:

1º Postérganse los permisos de construcciones de todo tipo, de más de tres pisos 

comuna de San Miguel, con excepción del sector del Hospital Barros Luco y del 

de Permisos Artículo 117 Ley General de Urbanismo y Construcciones”, de 
noviembre 2015, de la Municipalidad de San Miguel, que pasa a formar parte 
integrante del presente decreto.

2º 
Noticias el mismo día.

3º La postergación dispuesta por el presente decreto entrará en vigencia a partir 

4º La Asesoría Urbana implementará las publicaciones correspondientes.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Julio Palestro Velásquez, 
Alcalde.- Luis Alberto Sandoval Gómez, Abogado, Secretario Municipal.


