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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.400 | Miércoles 10 de Julio de 2019 | Página 1 de 7

Normas Generales

CVE 1619025

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº 47, DE VIVIENDA Y URBANISMO, DE 1992,
ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, CON EL

OBJETO DE ESTABLECER LA CATEGORÍA DE PROYECTOS DE VIVIENDAS
INTEGRADAS Y REGULAR EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DE NORMAS
URBANÍSTICAS A DICHOS PROYECTOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL

DFL N° 2, DE 1959, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
 

Santiago, 4 de diciembre de 2018.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 56.
 
Visto:
 
Las facultades que me confiere el artículo 32 número 6º de la Constitución Política de la

República de Chile; el DFL Nº 458 (V. y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones y sus modificaciones; el DFL N° 2, de 1959, del Ministerio de Hacienda, sobre
Plan Habitacional, cuyo texto definitivo fue fijado por el decreto N° 1.101, de 1960, del
Ministerio de Obras Públicas, en especial lo dispuesto en los incisos octavo y noveno de su
artículo 1°, incorporados por el artículo 3° de la ley Nº 20.741; la ley Nº 16.391; el DL N° 1.305,
de 1975; el DS N° 47 (V. y U.), de 1992, que Fija Nuevo Texto de la Ordenanza General de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones; el DS N° 78 (V. y U.), de 2013, que aprueba la
Política Nacional de Desarrollo Urbano y Crea Consejo Nacional de Desarrollo Urbano; la
resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República y,

 
Considerando:
 
a) Que la Política Nacional de Desarrollo Urbano, aprobada mediante decreto supremo N°

78, de fecha 15 de octubre de 2013, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, distingue cinco
ámbitos temáticos, siendo el primero de estos aquél relativo a la Integración Social, el cual
reconoce como objetivos, entre otros: garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos
urbanos, revertir las actuales situaciones de segregación social urbana, evitar el desarrollo de
nuevas situaciones de segregación social urbana y establecer una política de suelo para promover
la integración social.

b) Lo establecido en el artículo 1° del DFL N° 2, de 1959, del Ministerio de Hacienda, cuyo
texto definitivo -fijado por el decreto N° 1.101, de 1960, del Ministerio de Obras Públicas-, y que
fuera modificado por la ley N° 20.741, de 2014, en el sentido de incorporarle un nuevo inciso
octavo que dispone, que el Reglamento Especial de Viviendas Económicas, contenido en el
Título 6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, establecerá la categoría de
“proyectos de viviendas integradas”, referida a proyectos que induzcan o colaboren a mejorar los
niveles de integración social urbana; y un nuevo inciso noveno, que señala que el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo podrá establecer beneficios de normas urbanísticas para dichos proyectos,
es decir de viviendas integradas, en lugares determinados, previa consulta a la municipalidad
respectiva.

c) Que es decisión de este Gobierno implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano
y reglamentar la modificación efectuada al DFL N° 2 por la ley N° 20.741, con el objeto de
concretar medidas efectivas destinadas a favorecer la integración social y reducir las
desigualdades urbanas, mediante incentivos que permitan generar proyectos de viviendas
integradas bien localizados que favorezcan a los beneficiarios de los programas habitacionales
del Estado, así como a la comunidad toda.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 42.400 Miércoles 10 de Julio de 2019 Página 2 de 7

CVE 1619025 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

d) Que las modificaciones reglamentarias que se proponen permitirán disponer de
beneficios de normas urbanísticas para determinados predios, especialmente en sectores cuyas
normas no se condicen con su potencial urbano y que se estima debieran ser densificados, de
manera equilibrada, atendida la existencia de inversión relevante del Estado en infraestructura de
transportes y/o la disponibilidad de equipamientos de interés público.

e) Que tal como se indica en el Programa de Gobierno 2018-2022, nuestro desafío es
avanzar hacia ciudades más integradas, sustentables, con calidad urbanística, identidad y visión
de futuro; ciudades más humanas y amables, ricas en diversidad y oportunidades. En esa línea,
nuestro Programa planteó la necesidad de promover la densificación de los ejes de transporte
posibilitando a las familias vivir cerca de esos ejes. Así, mediante esta modificación
reglamentaria, no solo se busca dar cumplimiento a esa medida propuesta, sino también alcanzar
un desarrollo más equilibrado de los centros poblados, permitiendo que estos se estructuren de
una manera más humana y amigable, logrando mejorar los niveles de convivencia entre personas
provenientes de distintas realidades socio-económicas.

f) Que en el marco del trabajo realizado para reglamentar el DFL N° 2, de 1959, en su texto
modificado por el artículo 3° de la ley N° 20.741 y de conformidad a lo dispuesto en la
resolución exenta N° 3.288 (V. y U.), de 2015, sobre participación ciudadana, entre el 14 de
agosto de 2017 y el 12 de septiembre del mismo año se sometió a consulta pública una propuesta
de reglamento, coincidente con este decreto en cuanto a su objetivo principal y a los efectos
esperados, que sirvió de antecedente para la formulación del texto definitivo y en el que se han
recogido algunas de las observaciones recibidas en dicha consulta pública.

En tal sentido, considerando que la materia que se reglamenta ya fue sometida a consulta y
en atención al interés público por la integración social y a la necesidad de aplicar cuanto antes,
con sentido de urgencia, una modificación legal del año 2014, que aún no opera por falta de
reglamentación, se ha decidido no efectuar una nueva consulta pública respecto del texto
definitivo aprobado en este decreto.

 
Decreto:
 
Artículo único: Modifícase la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuyo

texto fue fijado mediante decreto supremo Nº 47 (V. y U.), de 1992, en la siguiente forma:
 
1. Incorpóranse en el artículo 6.1.2., las siguientes definiciones:
 
“Informe de potencial urbano: análisis fundado, efectuado a partir de los elementos de

diagnóstico referidos en el artículo 6.6.4. de esta Ordenanza, que sirve de antecedente para el
establecimiento de beneficios de normas urbanísticas a los predios ubicados dentro en un
determinado polígono, que se destinen a la construcción de proyectos de viviendas integradas.

Proyecto de viviendas integradas: proyecto residencial que induce o colabora a mejorar los
niveles de integración social urbana debido a que está conformado por viviendas destinadas a
beneficiarios de los programas habitacionales del Estado o que contempla el porcentaje mínimo
de tales viviendas requerido para ser calificado como tal, conforme a lo establecido en el artículo
6.6.1. de esta Ordenanza.”.

 
2. Agrégase, a continuación del Capítulo 5 del Título 6 “Reglamento Especial de Viviendas

Económicas”, un nuevo Capítulo 6 denominado “De los proyectos de viviendas integradas”.
3. Agréganse, como parte del nuevo Capítulo 6 del Título 6, los siguientes nuevos artículos

6.6.1., 6.6.2., 6.6.3., 6.6.4., 6.6.5., 6.6.6., 6.6.7. y 6.6.8.:
 
“Artículo 6.6.1. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante resolución fundada,

podrá establecer beneficios de normas urbanísticas a predios ubicados en determinados
polígonos, en los que se construyan proyectos de viviendas integradas, los que para efectos de
este Capítulo corresponden a:

 
1. Proyectos destinados preferentemente a familias que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y que postulan de manera colectiva al Fondo Solidario de Elección de Vivienda,
reglamentado en el decreto supremo N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o
en el instrumento que lo modifique o reemplace.

2. Proyectos que postulan al Programa de Integración Social y Territorial reglamentado en
el decreto supremo N° 19, de 2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o en el instrumento
que lo modifique o reemplace. En tal caso, los proyectos deberán cumplir los porcentajes de
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viviendas para familias vulnerables y para familias de sectores medios establecidos como
requisito para la postulación a dicho programa.

3. Proyectos no incluidos en los numerales anteriores, pero que contemplan viviendas
destinadas a la aplicación de subsidios habitacionales. En tal caso, para ser considerado un
proyecto de viviendas integradas se deberá dar cumplimiento al porcentaje mínimo de viviendas
para familias con subsidio que establezca la resolución que apruebe los beneficios de normas
urbanísticas, la que también determinará los programas habitacionales que podrían aplicarse y,
eventualmente, la distribución de tales viviendas entre dichos programas. Con todo, la resolución
deberá establecer que al menos el 20% de las viviendas del proyecto deberán estar destinadas a
familias beneficiarias de subsidio, de las cuales al menos la mitad deberá corresponder a familias
ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población, conforme a la información del
Registro Social de Hogares o del instrumento de caracterización socioeconómica aplicable.

 
Sin perjuicio de lo señalado en los numerales precedentes, tratándose de sectores con un

porcentaje superior al 60% de familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la
población, la resolución que apruebe los beneficios de normas urbanísticas podrá establecer un
porcentaje máximo de viviendas destinadas a familias ubicadas en dicho tramo.

 
Artículo 6.6.2. Las resoluciones que establezcan beneficios de normas urbanísticas para

proyectos de viviendas integradas determinarán, mediante la delimitación de un polígono, los
predios que podrían acogerse a tales beneficios. Dicho polígono será definido en función de:

 
1. Estaciones de un servicio de transporte público mayor que opere en forma totalmente

segregada del tránsito vehicular, tales como las utilizadas por sistemas de metro, ferrocarril
urbano o suburbano u otros modos similares, sea que se trate de estaciones existentes, que se
encuentren en la etapa de ejecución de obras o que estén recomendadas satisfactoriamente en el
Sistema Nacional de Inversiones para la etapa de ejecución de obras y cuenten con presupuesto
asignado para ello.

Podrán formar parte del polígono y, por tanto, ser objeto de beneficios de normas
urbanísticas, aquellos predios cuyo acceso se encuentre ubicado a una distancia máxima de
recorrido peatonal respecto de alguno de los accesos a la estación, distancia que será determinada
en la resolución que apruebe el establecimiento de tales beneficios, en función del respectivo
informe de potencial urbano. Con todo, tal distancia no podrá ser superior a 700 metros.

2. Ejes estructurantes del sistema de transporte público mayor, correspondientes a vías que
concentren una oferta significativa de transporte público, atendiendo a criterios como la cantidad
de servicios en operación; la existencia de líneas de metro, trenes, tranvías o similares; la
existencia de infraestructura especializada o prioridad de circulación para el transporte público
mediante buses, tales como vías segregadas, pistas solo bus o vías exclusivas; u otras
condiciones de operación y utilización de tales vías, relacionadas con el sistema de transporte
público mayor.

Podrán formar parte del polígono y, por tanto, ser objeto de beneficios de normas
urbanísticas, aquellos predios cuyo acceso se encuentre ubicado en los mencionados ejes
estructurantes o a una distancia máxima de recorrido peatonal respecto de los mismos, distancia
que será determinada en la resolución que apruebe el establecimiento de tales beneficios, en
función del respectivo informe de potencial urbano. Con todo, tal distancia no podrá ser superior
a 500 metros.

Los antecedentes de la oferta de servicios de transporte público mayor existente serán
proporcionados por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
correspondiente, previa solicitud efectuada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo o por la División de Desarrollo Urbano, según corresponda, la que deberá realizarse
con referencia a un sector específico.

A partir de los antecedentes recibidos, el informe de potencial urbano a que se refiere el
artículo 6.6.4. deberá dar cuenta que la vía analizada corresponde a un eje estructurante del
sistema de transporte público mayor.

3.  Sectores urbanos en los que se concentren todos o algunos de los siguientes
equipamientos o espacios de uso público:

 
a) Establecimiento educacional destinado a los niveles de educación básica o media.
b) Establecimiento de salud que forme parte de la Red Asistencial del respectivo Servicio de

Salud.
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c) Equipamiento comercial, de escala mediana o mayor. Esta clase de equipamiento deberá
corresponder a destinos referidos a la compraventa de mercaderías diversas, tales como centros o
locales comerciales, supermercados o mercados.

d) Equipamiento de clase servicios, de escala mediana o mayor, sean públicos o privados,
que presten un servicio de interés público, tales como oficinas públicas, notarías, instituciones de
salud previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos,
centros de pago, bancos, financieras o servicios artesanales, entre otros.

e) Equipamiento deportivo o de cultura, de escala mediana o mayor.
f) Parque o área verde de uso público consolidada, de una superficie igual o superior a 5.000

metros cuadrados.
 
Podrán formar parte del polígono y, por tanto, ser objeto de beneficios de normas

urbanísticas, aquellos predios cuyo acceso se encuentre ubicado a una distancia máxima de 500
metros de recorrido peatonal respecto de, a lo menos, el acceso a cuatro de los mencionados
equipamientos o espacios de uso público. Además, el acceso de los referidos predios deberá estar
ubicado a una distancia máxima de 500 metros de recorrido peatonal respecto de un paradero de
transporte público para buses, taxibuses, taxis colectivos u otro sistema público o a una distancia
máxima de 700 metros del mismo tipo de recorrido, respecto de una estación de metro,
ferrocarril urbano o suburbano u otro modo de transporte público mayor que opere en forma
totalmente segregada del tránsito vehicular. Con todo, podrá admitirse que una de las cinco
distancias máximas antes referidas exceda los 500 o 700 metros, respectivamente, siempre que
sea inferior a 1.000 metros.

Se entenderá cumplido el requisito de existencia de los equipamientos y espacios de uso
público a que se refieren las letras a), b), e) y f) del párrafo primero de este numeral en la medida
que exista una inversión pública con permiso, en ejecución o recomendada satisfactoriamente en
el Sistema Nacional de Inversiones para la etapa de ejecución de obras y cuente con presupuesto
asignado para ello, que asegure su entrada en funcionamiento dentro de un plazo no mayor a dos
años.

Se entenderá cumplido el requisito de existencia de los equipamientos a que se refieren las
letras c) y d) del párrafo primero de este numeral en caso que exista un área continua de locales
comerciales y de oficinas que presten servicios de interés público, de escala menor y básica, cuya
carga de ocupación sumada sea equivalente a la de un equipamiento comercial o de clase
servicios de escala mediana o mayor, respectivamente.

 
Artículo 6.6.3. Los beneficios para proyectos de viviendas integradas que podrán aprobarse

mediante resolución ministerial corresponderán a porcentajes o parámetros que incrementen la
densidad habitacional y/o la capacidad máxima de edificación de los predios ubicados dentro en
un determinado polígono, respecto de todas o algunas de las siguientes normas urbanísticas
aplicables:

 
1. Coeficiente de constructibilidad;
2. Coeficiente de ocupación de suelo o de los pisos superiores;
3. Densidad máxima;
4. Altura máxima de edificación;
5. Superficie de subdivisión predial mínima;
6. Dotación de estacionamientos; y
7. Rasantes, solo en aquellos casos en que el ángulo máximo señalado en el plan regulador

sea inferior al establecido en el artículo 2.6.3. de esta ordenanza. Los parámetros o incrementos
que se propongan no podrán superar los ángulos máximos establecidos para cada región en el
mencionado artículo.

 
Artículo 6.6.4. Las propuestas para el establecimiento de beneficios de normas urbanísticas

a predios ubicados dentro en un determinado polígono deberán ser remitidas al Ministerio de
Vivienda y Urbanismo por parte de sus Secretarías Regionales, las que podrán formularlas de
oficio o a solicitud de alguna Municipalidad o del Gobierno Regional respectivo.
Excepcionalmente, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio podrá elaborar propuestas
para el establecimiento de beneficios de normas urbanísticas a predios ubicados en polígonos
definidos en función de las estaciones o de los ejes estructurantes señalados en los numerales 1 y
2 del inciso primero del artículo 6.6.2. de esta ordenanza.

En caso que Municipalidades o Gobiernos Regionales presenten solicitudes para el
establecimiento de beneficios de normas urbanísticas a predios ubicados dentro en un
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determinado polígono, la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
deberá evaluar la pertinencia de elaborar una propuesta específica y dar respuesta al órgano
solicitante dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde su ingreso oficial.

Las propuestas deberán contar con un informe de potencial urbano del sector en el que
eventualmente podrían establecerse los beneficios, elaborado por la respectiva Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o por la División de Desarrollo Urbano, según
sea el caso. Este informe deberá ser presentado en el formato tipo que apruebe el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo mediante resolución, y deberá incluir los siguientes elementos de
diagnóstico:

 
1. Las normas urbanísticas aplicables en dicho sector, conforme a lo establecido en los

Instrumentos de Planificación Territorial vigentes, o bien, a lo dispuesto en el artículo 28
quinquies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, si se trata de territorios sin
planificación comunal o seccional. En atención a las normas urbanísticas aplicables, el informe
de potencial urbano deberá estimar el número de habitantes por hectárea o densidad bruta
admitida en el sector.

2. Caracterización general de la realidad urbanística y edificatoria existente en el sector, en
lo que respecta a:

 
a) La clasificación de las vías existentes;
b) La individualización de los parques, áreas verdes y equipamientos públicos existentes en

el sector o que se encuentren en la situación referida en el penúltimo inciso del artículo 6.6.2.;
c) La conformación predial predominante en el sector, precisando la superficie predial

promedio; y
d) La altura promedio de las edificaciones existentes en el sector.
 
3. Identificación de los servicios de transporte público que operan en el sector o cuya futura

operación esté programada, en atención a lo señalado en el artículo 6.6.2. de esta ordenanza. La
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o la División de Desarrollo Urbano,
según corresponda, solicitará a la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones los antecedentes necesarios para elaborar el diagnóstico del sector,
conforme a lo establecido en el formato tipo del informe.

4. Otros antecedentes requeridos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la
resolución que apruebe el formato tipo del informe de potencial urbano, relacionados con la
acreditación de que el sector reúne las características necesarias para otorgar beneficios de
normas urbanísticas a los predios ubicados dentro en un determinado polígono, que se destinen a
la construcción de proyectos de viviendas integradas.

 
A partir de los elementos de diagnóstico, el informe de potencial urbano deberá dar cuenta

que el sector analizado presenta un nivel de densificación y/o de aprovechamiento de los bienes
públicos urbanos disponibles que permitiría una mayor carga y, a partir de ello, efectuar una
estimación del número de habitantes por hectárea o densidad bruta que podría admitirse en el
sector, como resultado de la aplicación de beneficios de normas urbanísticas para proyectos de
viviendas integradas.

Dicha estimación de la densidad bruta admisible deberá considerar criterios de densificación
equilibrada, lo que implica resguardar que las vialidades, espacios públicos, servicios de
transporte público o equipamientos considerados como bienes públicos urbanos relevantes del
sector sean capaces de absorber ese mayor número de habitantes por hectárea, sin afectar el
acceso a tales bienes públicos urbanos por parte de quienes actualmente allí habitan.

La densidad bruta admisible que se indique en el informe de potencial urbano servirá como
parámetro o límite para la determinación del eventual incremento en la densidad habitacional y/o
en la capacidad máxima de edificación que podrían tener los predios como consecuencia del
establecimiento de beneficios de normas urbanísticas. Con todo, la referida densidad bruta
admisible en el sector en caso alguno podrá superar los siguientes límites: a) 800 hab/ha,
tratándose de polígonos definidos en función del numeral 1 del artículo 6.6.2. de esta ordenanza;
b) 600 hab/ha, tratándose de polígonos definidos en función del numeral 2 del referido artículo; y
c) 400 hab/ha, tratándose de polígonos definidos en función del numeral 3 del mismo
artículo.        

Para efectos de lo señalado en los tres incisos precedentes, la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo o la División de Desarrollo Urbano, según corresponda,
podrá considerar los antecedentes contenidos en la memoria explicativa y demás documentos que
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conforman el respectivo plan regulador; los datos incluidos en el Sistema de Indicadores y
Estándares del Desarrollo Urbano (Siedu), administrado por el Instituto Nacional de Estadísticas;
o la información requerida a otros órganos de la Administración del Estado, conforme a lo
establecido en los artículos 37, 37 bis y 38 de la ley N° 19.880; entre otros antecedentes.

Tomando en consideración las conclusiones del informe de potencial urbano, la propuesta
deberá especificar los beneficios de normas urbanísticas que se estima pertinente establecer y los
predios que podrían acogerse a éstos, delimitando el correspondiente polígono y precisando,
respecto de los proyectos indicados en el numeral 3 del artículo 6.6.1., el o los porcentajes de
viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado que serían
exigibles a los proyectos como condición para acceder a tales beneficios y, eventualmente, la
distribución que debería hacerse de tales viviendas entre los distintos programas habitacionales
aplicables. En caso de proyectos que contemplen recepciones definitivas parciales, cada sección
de la obra que se habilite deberá dar cumplimiento a los referidos porcentajes y a las exigencias
de distribución de las viviendas, si las hubiere.

 
Artículo 6.6.5. La propuesta formulada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y

Urbanismo o por la División de Desarrollo Urbano, en su caso, será remitida en consulta a la o
las municipalidades en cuyo territorio comunal se encuentren emplazados los predios que
conformarían el polígono y que serían objeto de los beneficios. El alcalde y el concejo municipal
tendrán un plazo de 60 días, contados desde su recepción, para formular observaciones, plazo
que podrá ser prorrogado por una sola vez y por hasta 30 días adicionales, previa solicitud del
alcalde o del concejo municipal.

Si vencido dicho plazo o su prórroga, las municipalidades no han presentado observaciones,
la propuesta será remitida al Ministro, para su eventual aprobación mediante resolución fundada.
En caso que los municipios presentaren observaciones, la Secretaría Regional Ministerial o la
División de Desarrollo Urbano, según corresponda, tendrá un plazo de 30 días para analizarlas y,
eventualmente, modificar la propuesta, remitiendo al Ministro la propuesta definitiva para su
aprobación o rechazo mediante resolución fundada.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicará en el Diario Oficial y en el sitio
electrónico institucional las resoluciones que aprueben el establecimiento de beneficios de
normas urbanísticas para predios ubicados dentro en un determinado polígono, que se destinen a
la construcción de proyectos de viviendas integradas.

 
Artículo 6.6.6. La resolución que apruebe el establecimiento de beneficios de normas

urbanísticas establecerá su plazo de vigencia, el que no podrá ser inferior a cinco ni superior a
diez años, contados desde la publicación de ésta en el Diario Oficial, sin perjuicio de la facultad
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de revisar los beneficios en el tiempo intermedio y
dejarlos sin efecto por resolución fundada o modificarlos mediante el procedimiento establecido
en los artículos precedentes.

 
Artículo 6.6.7. Los beneficios de normas urbanísticas referidos en los artículos precedentes

no podrán aplicarse conjunta o adicionalmente a los establecidos en otras normas legales o
reglamentarias. El titular de un proyecto de viviendas integradas que decide acogerse a otros
beneficios, como los conferidos por fusión de terrenos o por tener la calidad de conjunto
armónico, renuncia a la posibilidad de hacer uso, en dicho proyecto, de los beneficios de normas
urbanísticas referidos en este Capítulo.  

Los titulares de proyectos de viviendas integradas que decidan acogerse a los beneficios de
normas urbanísticas referidos en los artículos precedentes, deberán indicarlo expresamente en las
solicitudes que presenten ante las Direcciones de Obras Municipales. Por su parte, las referidas
reparticiones municipales deberán consignar, en los respectivos permisos y recepciones que
emitan, que el proyecto se ha acogido a los mencionados beneficios.

 
Artículo 6.6.8. La cantidad de viviendas destinadas a beneficiarios de programas

habitacionales del Estado que cada proyecto deberá contemplar se calculará tomando como base
el número total de viviendas del proyecto. Si de la aplicación de los cálculos señalados resulta
una fracción de unidad de vivienda, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
1.4.8. de esta ordenanza.

Las viviendas referidas en el inciso precedente deberán cumplir con las condiciones
mínimas y con las prohibiciones y limitaciones establecidas en el reglamento del programa
habitacional correspondiente. Tales viviendas deberán singularizarse en las solicitudes y
aprobaciones que correspondan, en el permiso de edificación y en la recepción municipal
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respectiva, estableciéndose en estos documentos la cantidad y unidades de viviendas específicas
que quedarán bajo dicha condición.

Respecto a las viviendas a que se refiere el artículo 184 bis de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, las escrituras públicas de compraventa mediante las cuales éstas se transfieran
por primera vez deberán dejar constancia que el adquirente es beneficiario del programa
habitacional del Estado que corresponda, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo
establecido en dicho artículo.”.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Cristián Monckeberg Bruner, Ministro de Vivienda y Urbanismo.- Gloria Hutt
Hesse, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Guillermo Rolando Vicente, Subsecretario de
Vivienda y Urbanismo.
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