
 

 

1° de febrero de 2021 

 

Con fecha 18 de enero de 2021 la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (“DDU”) emitió la Circular DDU 455, que viene a recapitular y 
reconsiderar los pronunciamientos previos emitidos por ese órgano respecto del artículo 
55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC") y el Decreto Ley N° 3516 
(“DL 3516”).  
 

      

 

I. División de predios en el área rural 
 

1. Conforme al artículo 2.1.19. de la OGUC, las divisiones de predios rústicos y en el 
área rural se rigen por distintas normas. En primer lugar, los predios rústicos 
pueden dividirse libremente en lotes cuya superficie sea igual o superior a 0,5 
hectáreas, lo que será certificado por el Servicio Agrícola y Ganadero (“SAG”), 
conforme al DL 3516. 
 
El interesado debe remitir copia del plano y certificación del SAG a la Dirección de 
Obras Municipales (“DOM") correspondiente para mantener el catastro de obras 
en la comuna. Por su parte, si bien las Secretarías Regionales Ministeriales de 
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Vivienda y Urbanismo (“Seremi Minvu") no participan a través de autorizaciones, 
sí deben cautelar que las subdivisiones no originen nuevos núcleos urbanos al 
margen de la planificación urbana intercomunal, pudiendo efectuar denuncias 
ante el Juzgado de Policía Local (“JPL”) respectivo. 
 

2. En segundo lugar, los predios rurales pueden dividirse conforme al inciso tercero 
y cuarto del artículo 55 de la LGUC, cuando sea necesario subdividir y urbanizar 
estos terrenos para alguno de los destinos allí indicados, debiendo obtener las 
autorizaciones y/o informes de las autoridades correspondientes según el destino. 
 
Estos sitios no poseen una superficie de subdivisión predial mínima, y deben 
obtener los permisos de edificación para las edificaciones contempladas en ellos. 
Asimismo, debe tenerse presente la exigencia incorporada en el artículo 2.2.4. Bis 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC") respecto de la 
conexión de proyectos en zona rural desvinculados de la vialidad existente, lo que 
será verificado por la Seremi Minvu al otorgar su informe y por la DOM al revisar 
el otorgamiento del permiso de edificación. 
 
 

II. Permisos de edificación en el área rural 
 

3. Conforme al artículo 116 de la LGUC, cualquier edificación o urbanización en el 
área rural requiere de permiso de edificación. Por su parte, el artículo 55 de la 
LGUC establece reglas especiales según el proyecto a desarrollar. 
 
 

III. Pronunciamientos de otros servicios no mencionados en el artículo 55 de la 
LGUC 

 
4. La DDU nombra una serie de autorizaciones especiales que podrían ser aplicables 

a casos de proyectos en zona rural. Así, el Permiso Ambiental Sectorial (“PAS”) del 
artículo 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(“SEIA”) para los proyectos que deban someterse al SEIA, y el informe previo del 
Servicio Nacional de Turismo conforme al artículo 16 de la Ley N° 20.423 cuando 
el proyecto del artículo 55 de la LGUC se ubique en una Zona de Interés Turístico 
(“ZOIT”). 
 



 

 

IV. Concepto de “nuevo núcleo urbano al margen la planificación urbana 
intercomunal” 
 

5. La DDU afirma que, si bien el concepto de “nuevo núcleo urbano” no cuenta con 
una definición en la normativa de urbanismo y construcciones, no es posible 
establecerla a través de una circular instructiva. No obstante, establece algunas 
consideraciones a tener presente: 
 

a) Las Seremi Minvu deben ponderar caso a caso si se generan núcleos 
urbanos, evaluando en función del proyecto presentado y “conforme a los 
criterios fijados para cada territorio” para lo cual cada Seremi Minvu puede 
establecer criterios y parámetros regionales; 

b) Al ser una potestad discrecional, resulta conveniente que las Seremi Minvu 
establezcan criterios objetivos, atendiendo a sus realidades territoriales 
para entregar mayor certeza jurídica; 

c) Se debe resguardar que la potestad planificadora sea ejercida a través de 
los Instrumento de Planificación Territorial, y no al margen de ellos, como 
podría ser un centro poblado no previsto en la planificación intercomunal; 
y 

d) Los criterios o lineamiento contenidos en los Planes Regionales de 
Desarrollo Urbano vigentes (mientras no se aprueben los Planes 
Regionales de Ordenamiento Territorial) deben ser incluidos en los Planes 
Reguladores Intercomunales o Metropolitanos, toda vez que pueden 
contribuir en la definición de criterios regionales. 
 
 

V. Vigencia de Circulares DDU emitidas con anterioridad respecto del artículo 55 de 
la LGUC 

 
6.  Finalmente, la DDU aclara la situación de cada Circular DDU emitida con 

anterioridad respecto del artículo 55 de la LGUC, en orden a si esta se ratifica, 
complementa, modifica o se deja sin efecto. 

 

 

 



 

 

VI. Impugnación de la legalidad de la Circular DDU 455 
 

7. Se hace presente que con fecha 26 de enero de 2021 particulares presentaron una 
impugnación en contra de la Circular DDU 455 ante Contraloría General de la 
República, la que se encuentra actualmente en tramitación.  

 

 
******************* 

 

Quedamos a su disposición para profundizar o complementar cualquier aspecto que 

consideren necesario de esta información, les saludan atentamente. 

 
 

BARROS & ERRÁZURIZ  
 


