
 

 

  9 de julio de 2020 

 

Con fecha 2 de julio de 2020 la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo dictó la Circular DDU 436, complementando las instrucciones impartidas 

mediante la Circular DDU 429 de abril de 2020, para la unificación de criterios en los 

procedimientos ante las Direcciones de Obras Municipales (“DOM"), en el contexto del 

virus COVID-19.  

     

 

 

Se debe recordar que la Circular DDU 429 concluyó, en lo pertinente, que: 

1. Los plazos establecidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC") 
o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC") que deban ser 
cumplidos por las DOM podrán ser prorrogados mediante resolución fundada 
del Director de Obras Municipales, cuando exista imposibilidad de dar 
continuidad a la función pública. 
 

2. Los plazos correspondientes a la subsanación de observaciones (art. 1.4.9. de la 
OGUC), vigencia de los anteproyectos aprobados (art. 1.4.11. de la OGUC),  
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vigencia de los permisos de construcción (art. 1.4.17. de la OGUC) y cualquier otro 
aplicable a los particulares, se encuentran suspendidos a contar de la fecha de 
publicación del Decreto N° 4 señalado en el numeral primero, esto es, desde el 
8 de febrero de 2020. Esta suspensión se mantendrá vigente hasta la dictación 
de una nueva Circular DDU de la materia.  
 
No obstante, la suspensión de plazos podrá ser declarada no aplicable por la 
DOM mediante resolución fundada, argumentando que ésta es injustificada. 
 

3. Se solicita a las DOM que la tramitación de procedimientos administrativos futuros 
o pendientes se realicen preferentemente a través de medios electrónicos.  
 

Si bien la DDU procedió a impartir instrucciones de carácter general, la aplicación de 

estas depende de la DOM respectiva. Así, tanto la eventual prórroga de los plazos de 

las DOM como la improcedencia de la suspensión de los plazos de los particulares 

ante la autoridad, dependerán de la resolución fundada de la DOM que así lo 

disponga.  

La Circular DDU 436 vino en aclarar y complementar lo ya señalado, en el siguiente 

sentido: 

1. La facultad para prorrogar los plazos que deben ser cumplidos por las Dirección 
de Obras Municipales, señalados en el numeral uno anterior, corresponde a los 
Directores de Obras en su calidad de Jefes de Unidad de Obras Municipales. 
 

2. En relación a los plazos de los particulares, señalados en el numeral dos anterior, 
la DDU vuelve a afirmar que estos se encuentran suspendidos a contar de la fecha 
de publicación del Decreto N° 4 señalado en el numeral primero, esto es, desde 
el 8 de febrero de 2020. Sin embargo, modifica el criterio de la Circular anterior, 
en el sentido que la suspensión no puede ser dejada sin efecto por los DOM, 
manteniéndose, por consiguiente, vigente hasta la dictación de una nueva Circular 
DDU sobre la materia. 
 

3. La DDU vuelve a recalcar el deber de las DOM de velar por la continuidad y 
celeridad en los procedimientos administrativos, debiendo ceñirse 
estrictamente a la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas 



 

 

indicadas en el artículo 116, inciso sexto, de la LGUC, dejando el cumplimiento de 
las otras normas a los otros profesionales intervinientes. 
 

4. Finalmente, permite a los interesados la posibilidad de consultar medios remotos 
de verificación de ejecución de obras, a fin de agilizar las recepciones finales, en 
acuerdo con las DOM. 
 
 

 

 

 Quedamos a su disposición para profundizar o complementar cualquier aspecto que 

consideren necesario de esta información, les saludan atentamente. 

 

BARROS & ERRÁZURIZ 

 

 
 


