
 

 

NEWSLETTER INMOBILIARIO-URBANÍSTICO:  

Decreto Supremo N°12 del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo 

   

 

30 de septiembre de 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
El 14 de septiembre del año en curso se publicó en el D.O. el D.S. N°12 del MINVU (“el Decreto”), que modifica 
diversos cuerpos normativos en materia de Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (“EISTU”) 
y explica la transición hacia el nuevo Sistema de Evaluación de Impactos en la Movilidad (“SEIM”) que establece el 
Informe de Mitigación de Impacto Vial (“IMIV”).       
 

I. Modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC”) 

1. Modifica el artículo 2.4.3. de la OGUC estableciendo la posibilidad de solicitar un permiso de edificación 
acompañando un EISTU aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones (“SEREMITT”) respectiva; o, solicitar el permiso acompañando un certificado emitido 
por la SEREMITT en el que conste que se ingresaron todos los antecedentes requeridos según la Resolución 
Exenta N°2379-2003 del MINVU para el análisis del referido estudio y que este fue admitido a trámite.  

2. Se incorpora un nuevo artículo transitorio en la OGUC, cuyo objeto es precisar y restringir la posibilidad de 
solicitar un permiso de edificación ante la Dirección de Obras Municipales (“DOM”) con un EISTU en trámite 
de aprobación, de acuerdo con las siguientes reglas:  

En primer lugar, establece que la posibilidad de solicitar un permiso según lo señalado en el punto 1 
anterior, se aplica en la medida que éste sea solicitado con anterioridad a la entrada en vigencia del DS 
Nº30, de 2017, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y suscrito también por el MINVU 
(“Reglamento” o “DS N°30”). Es decir, esta posibilidad regirá hasta el 17 de noviembre de 2021. 

En segundo lugar, se establece un régimen de transición entre el sistema EISTU y el nuevo sistema SEIM 
mediante un IMIV que aplica a las solicitudes de permiso ante la DOM que, a la fecha de entrada en vigencia 
del referido sistema estuvieren pendientes ante las respectivas SEREMITT y DOM:  

 



 

 

 

 

a.    Para el caso en que un EISTU se encuentre en trámite de evaluación ante la SEREMITT, y haya sido 
ingresado antes de la entrada en vigencia del SEIM, el interesado deberá presentar ante la 
SEREMITT, dentro de 10 días hábiles desde la entrada en vigencia del SEIM, copia de la solicitud de 
permiso ingresada a la DOM, en la que conste que se acompañó el certificado de admisibilidad a 
trámite del EISTU. Estos EISTU se evaluarán conforme la metodología que establece la Resolución 
Exenta N°2379-2003 (“la metodología”). Si el interesado no realiza dicha presentación, se entenderá 
rechazada la solicitud, debiendo tramitarse al amparo del SEIM.  

Si la SEREMITT observa el EISTU, el interesado podrá presentar un estudio corregido por una sola 
vez para que dicha autoridad regional continúe con la evaluación. En caso de ser rechazado el EISTU 
original o el estudio corregido, el interesado no podrá ingresar un nuevo EISTU para su proyecto, y 
la solicitud de permiso pendiente ante la DOM deberá ser rechazada, debiendo tramitarse al amparo 
del SEIM.  

Por el contrario, en caso de ser aprobado el EISTU, el interesado deberá acompañar dicho acto 
administrativo a la solicitud de permiso presentada ante la DOM. 

b. En caso de una solicitud de permiso en trámite ante la DOM, ingresada antes de la entrada en 
vigencia del SEIM, esta deberá ser evaluada y resuelta conforme a las normas vigentes en la fecha 
de su ingreso, aun cuando el correspondiente permiso se otorgue cuando ya se encuentre vigente 
el SEIM. Por tanto, para la recepción definitiva del proyecto cuyo permiso ingresó bajo el sistema 
EISTU, no se le podrá exigir las mitigaciones contempladas en el Reglamento.  

Si el interesado no acompaña el EISTU dentro del plazo que tiene la DOM para pronunciarse sobre 
el permiso, el Director de Obras Municipales dejará constancia de ello en el Acta de Observaciones. 
Esta observación deberá subsanarse en un plazo de 60 días, contados desde su comunicación formal 
(inciso final del artículo 1.4.9 OGUC); o, en su defecto, el interesado deberá acreditar, mediante 
certificado emitido por la SEREMITT, que el EISTU continúa en trámite de evaluación.  

Producida esta última circunstancia, el Director de Obras Municipales podrá, por última vez y dentro 
del plazo de 15 días contados desde el ingreso del mencionado certificado, observar la falta de 
aprobación del EISTU, en cuyo caso el interesado tendrá, excepcionalmente, un nuevo plazo de 60 
días para subsanar esa observación en específico. Si el interesado no subsana la observación, la 
solicitud de permiso se entenderá rechazada, debiendo tramitarse al amparo del SEIM.   

En caso que el EISTU que estaba en trámite sea aprobado y, producto de ello, se otorgue el 
correspondiente permiso por la DOM, dicho acto administrativo estará vigente hasta completar un 
total de 10 años para efectos de solicitar la recepción definitiva de las obras. Si vencido ese plazo no  

 



 

 

 

 

se solicita la recepción, o si habiendo sido solicitada esta es rechazada, se deberá presentar ante la 
SEREMITT un IMIV. 

c. Modificación al Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local 
derivados de proyectos de crecimiento urbano (DS N°30) 

Agregó un nuevo Capítulo VI relativo a proyectos con permiso o autorización otorgado por la DOM 
bajo la normativa aplicable con anterioridad a la entrada en vigencia del SEIM. 

1. Aquellos proyectos cuyo permiso o autorización haya sido otorgado con anterioridad de la entrada 
en vigencia del SEIM -y que se encuentre vigente dicho permiso- no requerirán someterse al SEIM 
para solicitar la recepción definitiva del proyecto, pese a que dicha recepción se solicite estando 
vigente el SEIM.  

2. Establece que ciertas modificaciones de proyecto, cumpliendo con ciertos supuestos, no requerirán 
elaborar un IMIV. Los supuestos son:  

•  “Proyecto que se acoge al procedimiento de aprobación de variaciones menores en relación a 
detalles constructivos, instalaciones o terminaciones, contemplado en el artículo 5.2.8. de la OGUC”. 

•  “Modificación de proyecto que no contempla cambios en la superficie total edificable autorizada en 
el permiso, en el número y/o superficie de las unidades de referencia para la estimación de flujos de 
viajes, en la carga de ocupación, en el número y/o ubicación de los accesos, en el número de 
estacionamientos, ni en alguno de los destinos y/o clases de equipamiento consignados en el 
permiso”. 

•  Sin embargo, en estos casos, para conceder la recepción definitiva de un proyecto otorgado con un 
EISTU o Informe Vial Básico (“IVB”), se deberá acreditar la ejecución de las respectivas medidas de 
mitigación definidas en función de dicho Estudio o Informe, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar 
una caución que las garantice, previa autorización de la SEREMITT otorgada en la aprobación del 
EISTU o del IVB. 

3. También, el Decreto estableció supuestos en los que los titulares de permisos o autorizaciones 
obtenidos bajo la normativa aplicable con anterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento, 
esto es, el 18 de noviembre 2021, y que pretendan ingresar ante la DOM una solicitud de 
modificación de proyecto, podrán solicitar un certificado de exención del IMIV, para lo cual deberán 
acreditar:  

 

 



 

 

 

 

•  “La modificación no contempla cambio alguno respecto de los destinos y/o clases  de equipamiento 
consignados en el correspondiente permiso”; y 

•  “Que no produciría alteraciones en el sistema de movilidad local significativamente distintas a las 
que produciría el proyecto original”. 

•  Se considerará que la modificación de proyecto no produciría alteraciones en el sistema de 
movilidad local significativamente distintas a las que produciría el proyecto original, si se cumplen 
copulativamente las siguientes condiciones: 

•  “Si no se contempla la eliminación de accesos por alguna vía ni la incorporación de nuevos accesos 
en vías que no contaban con éstos en el proyecto original”; y 

•  “Si los flujos inducidos por el proyecto modificado no requerirían la presentación de un IMIV de 
categoría superior o un aumento en el número de intersecciones del área de influencia, respecto de 
la categoría y número de intersecciones que habrían correspondido al proyecto original, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 1.2.6 y 3.2.2 letra a) precedentes”. 

4. En cuanto a las modificaciones de proyecto que requieren presentar un IMIV, estas serán aquellas 
en las que se presenten los siguientes supuestos:  

•  “Si la modificación de proyecto contempla algún cambio en los destinos y/o clases de equipamiento 
consignados en el permiso o autorización original”; o 

•  “Si la modificación de proyecto contempla otros cambios que podrían producir alteraciones en el 
sistema de movilidad local significativamente distintas a las que produciría el proyecto original que 
ya cuenta con permiso”.  

5. El titular del proyecto podrá solicitar a la DOM, previa autorización de la SEREMITT, la modificación 
de las medidas de mitigación definidas en el EISTU o IVB aprobado previamente.  

La DOM podrá autorizar dichas modificaciones bajo “la necesidad de adaptar dichas medidas a la 
realidad del sector al momento de ejecutarlas producto de intervenciones que hubieren modificado 
las condiciones de operación del sistema de movilidad, que hagan inviable la ejecución de las 
medidas definidas en función del EISTU o del IVB aprobado en los mismos términos allí 
considerados”.  

6. Se establece la necesidad de efectuar una verificación de semejanza entre el proyecto a desarrollar 

 



 

 

 

 

en el predio resultante y los parámetros con los que fue evaluado y aprobado el EISTU o el IVB del 
loteo o condominio tipo B. Para esto, el titular del proyecto deberá ingresar al SEIM los antecedentes 
del mismo, junto con las estimaciones de flujo, a partir de lo cual el SEIM determinará el tipo de 
IMIV que requeriría el proyecto que se pretende desarrollar o la eventual exención de la obligación 
de presentarlo. 

Si el proyecto a desarrollar en el predio resultante coincide con lo que se había considerado para 
dicho predio en el EISTU o IVB del loteo o condominio y, además, no requiriere la presentación de 
un IMIV de categoría superior ni el aumento en el número de intersecciones del área de influencia, 
el SEIM emitirá un certificado de semejanza.  

7. En el caso de loteo o edificación con recepción definitiva que requiera de un permiso de ampliación 
o autorización de cambio de destino, únicamente deberá someterse al SEIM aquella parte 
correspondiente a la ampliación o respecto de la cual se solicita el cambio, y no respecto del proyecto 
completo. 

 

d. Modificación del DS N°14-2017, del MINVU, que actualiza las normas de la OGUC a las 
disposiciones de la Ley de Aporte al Espacio Público 

Agrega los incisos cuarto y quinto del artículo 1.5.1. de la OGUC, relativos a la responsabilidad del 
interesado de acompañar la aprobación del IMIV ante la DOM durante la tramitación de su permiso, 
junto con las observaciones que podría hacer la autoridad ante un incumplimiento.  

Asimismo, se agrega el numeral 12 al inciso primero del artículo 5.1.17. de la OGUC, el que precisa la 
normativa aplicable a las modificaciones de proyecto que hubieren obtenido el permiso o autorización 
por parte de la DOM bajo la normativa anterior a la entrada en vigencia del SEIM, para lo cual se remite 
a las normas del Reglamento.  

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

Quedamos a su disposición para profundizar o complementar cualquier aspecto que consideren necesario de esta 

información, les saludan atentamente. 

 

BARROS & ERRÁZURIZ 

 


