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Téngase presente
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Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se
incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. La Presidenta de la República. Fecha 14 de abril, 2009. Cuenta
en Sesión 32, Legislatura 357.
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE REGULARIZA CONSTRUCCIÓN DE
BIENES RAICES DESTINADOS A MICROEMPRESAS y EQUIPAMIENTO
SOCIAL.
___________________________________
SANTIAGO, 14 de abril de 2009.-

M E N S A J E N° 151-357/
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra
consideración un proyecto de ley mediante el cual se facilita la regularización
de edificaciones destinadas a microempresas y a equipamiento social.
FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.
Edificaciones y ampliaciones sin los permisos de la Dirección de Obras
Municipales.
Se ha detectado un alto porcentaje de edificaciones y ampliaciones de éstas
que se ejecutan sin obtener los permisos correspondientes de la Dirección de
Obras Municipales. Esta condición afecta no sólo la capacidad de los
microempresarios y las organizaciones comunitarias para desarrollar sus
actividades, sino que podría afectar la seguridad de las personas que dan uso a
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estas edificaciones, si no cumplen con las mínimas normas de habitabilidad y
seguridad.
Asimismo, se ha detectado que en algunos casos una vez construidas estas
edificaciones no pueden obtener la recepción final porque no cumplen con las
exigencias establecidas por la ley General de Urbanismo y Construcciones, su
Ordenanza General o las de los Planes Reguladores.
Moción parlamentaria.
El presente proyecto de ley que someto a vuestra consideración, tiene su
origen en una moción de los diputados Jorge Burgos, Carlos Montes, Gonzalo
Duarte, Fidel Espinoza, Jorge Insunza, Antonio Leal; Manuel Monsalve y
Marcelo Schilling, que fue declarada inadmisible por la Cámara de Diputados,
requiriéndose el patrocinio del Ejecutivo.
Crisis económica internacional y la actividad microempresarial.
La crisis económica internacional exige que en nuestro país se adopten un
conjunto de medidas, estrategias y políticas destinadas a facilitar la creación y
mantención de empleos. Como Gobierno hemos hecho importantes avances en
la materia, mediante un conjunto de medidas e inversiones; no obstante,
estimamos se puede avanzar en otras líneas, una de ellas es la que
proponemos y que tiene por objeto favorecer la actividad microempresarial,
permitiéndoles regularizar, a través de un procedimiento simplificado, las
edificaciones que albergan esas actividades evitando de esa manera que ellas
sean desarrolladas informalmente. Esta regularización permitirá el acceso a
créditos y otras formas de apoyo del Estado, así como asegurar la seguridad de
las personas.
Las microempresas, desarrollan principalmente actividades de subsistencia de
carácter extractivas, industriales, de comercio, transporte y servicios, que se
ejecutan generalmente dentro de viviendas o en pequeños recintos anexos o
dependientes, dando origen a edificaciones y a cambios de destino no
autorizados.
La imposibilidad de muchos microempresarios de cumplir con complejos
trámites administrativos para dar cumplimiento a normas sobre urbanismo y
construcción, sanitarias, tributarias, laborales y previsionales, entre otras, y el
costo económico derivado del pago de derechos, genera un estado de
informalidad o ilegalidad en el desarrollo del proceso productivo y acarrea un
permanente estado de incertidumbre e inseguridad laboral que afecta material
y sicológicamente, no sólo a quienes desarrollan estas actividades, sino que
también a sus núcleos familiares.
En definitiva, el propósito fundamental del presente proyecto de ley es
autorizar en forma excepcional y por una sola vez mediante un procedimiento
administrativo simplificado, la regularización definitiva de ampliaciones o
edificaciones que alberguen las actividades microempresariales a que se refiere
la iniciativa legal que se propone.
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La participación ciudadana y el equipamiento social.
Uno de los objetivos capitales de mi Gobierno, se traduce en promover la
participación ciudadana. Una de las formas más concretas para estimular esa
participación, es removiendo los obstáculos que dificultan la formalización de
sus organizaciones.
Dentro de esas dificultades, se comprende la falta o precariedad de la
infraestructura física que cobije esa actividad comunitaria. Por ello la presente
iniciativa, aborda la regularización de las edificaciones destinadas a
equipamientos sociales, toda vez que con ello se permite que la comunidad
pueda contar con inmuebles para el desarrollo de sus actividades,
incentivándose de esta manera una efectiva participación ciudadana.
CONTENIDO DEL PROYECTO.
La presente iniciativa legal, comprende el siguiente contenido específico:
Regularización de edificaciones ocupadas por microempresas.
A través de un procedimiento simplificado, se autoriza la regularización de las
edificaciones que albergan actividades de microempresa inofensiva, esto es
toda actividad industrial, comercial o de servicios, excluidas las de salud y de
educación, cuyas edificaciones destinadas al desarrollo de la actividad no
excedan los doscientos metros cuadrados edificados, que no produzca daños ni
molestias a las personas, comunidad o entorno, controlando y neutralizando
los efectos del proceso productivo o de acopio, siempre dentro del propio
predio e instalaciones, resultando su funcionamiento inocuo.
Regularización de equipamiento social.
En segundo lugar, la presente iniciativa legal propone un procedimiento
simplificado de regularización para aquellas edificaciones que estén destinadas
a equipamiento social que no excedan de 400 metros cuadrados edificados,
esto es los establecimientos destinados principalmente a actividades
comunitarias, tales como: sedes de juntas de vecinos, centros de madres,
clubes sociales y locales comunitarios.
Plazo y procedimiento simplificado de regularización.
Para la regularización propuesta, se establece un plazo de dos años, contado
desde la fecha de publicación de la ley, y un procedimiento en el que
básicamente se disminuyen las exigencias de los planes reguladores y las
normas técnicas, a las siguientes:
a.
Disposiciones de los planes reguladores referidas a zonas de riesgo o
protección, declaraciones de utilidad pública.
b. Normas técnicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad y de las
instalaciones interiores de electricidad, y, cuando corresponda, de agua
potable, alcantarillado y gas.
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Enseguida, se dispone que el cumplimiento de dichas disposiciones y normas,
sea certificado sólo por el profesional competente que suscriba la solicitud del
permiso de edificación y de recepción de obras.
Luego, se dispone que los interesados deberán presentar ante la Dirección de
Obras Municipales respectiva una solicitud acompañada de los siguientes
documentos:
a.

Croquis de ubicación a escala 1:500;

b.
Planos de arquitectura elaborados por un profesional competente a
escala 1:50, salvo que el Director de Obras Municipales autorice una escala
distinta;
c.

Especificaciones técnicas resumidas, y

Tratándose de microempresas, certificado de calificación
inofensiva, extendido por la autoridad sanitaria correspondiente

de

actividad

Adecuaciones a la normativa sobre regularización permanente.
Finalmente, para resolver materias pendientes referidas a la regularización de
edificaciones en general, el proyecto modifica el artículo 166 de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto vigente fue establecido por la ley
N° 20.251, que generó un régimen permanente para facilitar la obtención de
permisos de edificación para la ampliación de viviendas de carácter social, de
manera que no sea necesario posteriormente regularizarlas.
La citada ley N° 20.251, omitió mencionar a las ampliaciones de viviendas
cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de
fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado
de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que si aparecen
señaladas en el artículo transitorio de la mencionada ley N° 20.251.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el
siguiente

P R O Y E C T O

D E

L E Y:

“Artículo 1°.Los propietarios de bienes raíces que hayan sido
construidos con o sin permiso de edificación y que no cuentan con recepción
definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino de las
edificaciones existentes en forma no concordante con los usos de suelo
permitidos por los planes reguladores, podrán dentro del plazo de dos años, a
contar desde la fecha de publicación de esta Ley, regularizar su situación de
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acuerdo a las normas de edificación y al procedimiento simplificado que se
señala más adelante.
Artículo 2º.Podrán acogerse a esta ley, las edificaciones construidas
antes de la fecha de su publicación, que estén destinadas a microempresas
inofensivas, siempre que las edificaciones destinadas al desarrollo de esa
actividad no excedan los doscientos metros cuadrados edificados y aquellas
edificaciones que estén destinadas a equipamiento social, que no excedan de
400 metros cuadrados edificados.
Artículo 3º.- Podrán acogerse a estas disposiciones, las edificaciones
señaladas en el artículo anterior, siempre que no se emplacen en zonas de
riesgo o protección, o en franjas declaradas de utilidad pública.
Para la regularización de estas edificaciones, sólo les serán
aplicables las disposiciones de los planes reguladores y las normas técnicas
que se indican a continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a
zonas de riesgo o protección, declaraciones de utilidad pública.
b) Normas técnicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad
y de las instalaciones interiores de electricidad, y, cuando corresponda, de
agua potable, alcantarillado y gas.
El cumplimiento de dichas disposiciones y normas será
certificado sólo por el profesional competente que suscriba la solicitud del
permiso de edificación y de recepción de obras.
Para estos efectos, los interesados deberán presentar ante
la Dirección de Obras Municipales respectiva, una solicitud acompañada de los
siguientes documentos:
a)

Croquis de ubicación a escala 1:500;

b) Planos de arquitectura elaborados por un profesional
competente a escala 1:50, salvo que el Director de Obras Municipales autorice
una escala distinta;
c)

Especificaciones técnicas resumidas, y

d) Tratándose
calificación de actividad inofensiva.

de

microempresas,

certificado

de
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Artículo 4º.Para los efectos de esta ley, se entiende por microempresa
toda actividad industrial, comercial o de servicios, excluidas las de salud y de
educación, cuyas edificaciones destinadas al desarrollo de la actividad no
excedan los doscientos metros cuadrados edificados.
Se entenderá como inofensiva aquella microempresa que
no produce daños ni molestias a las personas, comunidad o entorno,
controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio,
siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando su funcionamiento
inocuo, lo que será certificado por la autoridad sanitaria correspondiente.
Asimismo, para efectos de esta ley se entiende por
equipamiento social a las edificaciones destinadas principalmente a actividades
comunitarias, tales como: sedes de juntas de vecinos, centros de madres,
clubes sociales y locales comunitarios.
Los Municipios que en conformidad a esta ley regularicen
las construcciones destinadas a microempresas, deberán otorgar las patentes
correspondientes.
Artículo 5º .Las Direcciones de Obras Municipales, con el solo mérito
de los antecedentes presentados, y acreditado el pago de los derechos
municipales, procederán, dentro del plazo de ciento ochenta días a contar de la
fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley,
a otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de regularización.
En lo referido a la aplicación de esta ley, los funcionarios
municipales quedarán exentos de lo dispuesto en el artículo 22 del decreto con
fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley
General de Urbanismo y Construcciones, sobre responsabilidad de los
funcionarios.
Para efectos de esta ley, se entiende por regularización el
acto administrativo del Director de Obras Municipales por el cual se otorga
simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final de la edificación.
Artículo 6º.- Los derechos municipales que menciona el artículo anterior,
serán aquellos a que se refiere el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, en un porcentaje del cincuenta por ciento.
Artículo 7°.- Incorpórese en el inciso primero del artículo 166 del D.F.L. N°
458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, a continuación de
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la coma (,) que sigue a la expresión “sanitarias”, la siguiente oración: “y a las
ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea
superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos
unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo,“.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

EDMUNDO PEREZ YOMA
Ministro del Interior

ANDRÉS VELASCO BRAÑES
Ministro de Hacienda

PATRICIA POBLETE BENNETT
Ministra de Vivienda
y Urbanismo
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1.2. Informe de Comisión de Vivienda
Cámara de Diputados. Fecha 01 de julio, 2009. Cuenta en Sesión 49.
Legislatura 357
INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REGULARIZA LA
CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES DESTINADOS A MICROEMPRESAS
Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.
BOLETÍN Nº 6531-14-1
______________________________________________________________
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informar el proyecto
de ley referido en el epígrafe, de origen en un mensaje de S.E. la Presidenta de
la República, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.
I.- CONSTANCIAS PREVIAS.
1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO:
Permitir -en forma excepcional y por una sola vez- a través de un
procedimiento administrativo simplificado, la regularización definitiva de
construcciones o edificaciones que alberguen actividades de microempresas y
aquellas destinadas a equipamiento social.
2.- NORMAS DE
QUÓRUM CALIFICADO:

CARÁCTER

ORGÁNICO

CONSTITUCIONAL

O

DE

Tienen rango de norma orgánica constitucional el inciso final del artículo
4º e inciso primero del artículo 5º, ambos del mensaje, debido a que otorgan
nuevas facultades a la Dirección de Obras de las Municipalidades, en virtud de
lo preceptuado en el inciso quinto del artículo 118 de la Constitución Política de
la República de Chile.
3.- TRÁMITE DE HACIENDA:
No requiere.
4.- EL PROYECTO FUE APROBADO, EN GENERAL, POR UNANIMIDAD.
VOTARON A FAVOR DE LA INICIATIVA PRESIDENCIAL LAS DIPUTADAS
SEÑORAS CLAUDIA NOGUEIRA Y MARTA ISASI Y LOS DIPUTADOS SEÑORES
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CARLOS MONTES (PRESIDENTE), GONZALO DUARTE, JORGE INSUNZA, RENÉ
MANUEL GARCÍA, MANUEL MONSALVE, GONZALO URIARTE Y GASTÓN VON
MÜHLENBROCK.
5.- SE DESIGNÓ DIPUTADO INFORMANTE AL SEÑOR GONZALO DUARTE
LEIVA.
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes
personas: Jeannette Tapia, abogada asesora del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y Ricardo Leñam, arquitecto del Departamento de Planificación y
Normas de la División Desarrollo Urbano; Agustín Pérez, Director de Obras
Municipales de La Florida; Matías Valdez, Director de Obras Municipales de
Valparaíso (s); Armín Seeger, Director de Obras Municipales de Estación
Central (s); Enrique Medina, Presidente de la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Valparaíso, y José Tala, Presidente de la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de la Región Metropolitana, y Tadashi Asahi, miembro del Comité
Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, y Gonzalo Bustos,
abogado asesor.
II.- ANTECEDENTES.
Precisó el Ejecutivo que se ha detectado un alto porcentaje de
edificaciones y ampliaciones de éstas que se ejecutan sin obtener los permisos
correspondientes de la Dirección de Obras Municipales. Es así que esta
condición afecta no sólo la capacidad de los microempresarios y de las
organizaciones comunitarias para desarrollar sus actividades, sino que podría
afectar la seguridad de las personas que dan uso a estas edificaciones, si no
cumplen con las mínimas normas de habitabilidad y seguridad.
De igual forma, se ha detectado que en algunos casos una vez
construidas estas edificaciones no pueden obtener la recepción final porque no
cumplen con las exigencias establecidas por la ley General de Urbanismo y
Construcciones, su Ordenanza General o las de los Planes Reguladores.
Destacó que este mensaje tiene su origen en una moción de los
Diputados señores Jorge Burgos, Carlos Montes, Gonzalo Duarte, Fidel
Espinoza, Jorge Insunza, Antonio Leal; Manuel Monsalve y Marcelo Schilling,
que fue declarada inadmisible por la Cámara de Diputados, requiriéndose el
patrocinio del Ejecutivo.
Subrayó que la crisis económica internacional exige que en nuestro país
se adopten un conjunto de medidas, estrategias y políticas destinadas a
facilitar la creación y mantención de empleos. Se han hecho importantes
avances en la materia, mediante un conjunto de medidas e inversiones; no
obstante, se puede avanzar en otras líneas, una de ellas, que propone es esta
iniciativa, que tiene por objeto favorecer la actividad microempresarial,
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permitiéndoles regularizar, a través de un procedimiento simplificado, las
edificaciones que albergan esas actividades, evitando de esa manera que ellas
sean desarrolladas informalmente. Esta regularización permitirá el acceso a
créditos y otras formas de apoyo del Estado, así como asegurar la seguridad de
las personas.
Las
microempresas
desarrollan
principalmente
actividades
de
subsistencia de carácter extractivas, industriales, de comercio, transporte y
servicios, que se ejecutan generalmente dentro de viviendas o en pequeños
recintos anexos o dependientes, dando origen a edificaciones y a cambios de
destino no autorizados.
La imposibilidad de muchos microempresarios de cumplir con complejos
trámites administrativos para adecuarse a normas sobre urbanismo y
construcción, sanitarias, tributarias, laborales y previsionales, entre otras, y el
costo económico derivado del pago de derechos, genera un estado de
informalidad o ilegalidad en el desarrollo del proceso productivo y acarrea un
permanente estado de incertidumbre e inseguridad laboral que afecta material
y sicológicamente, no sólo a quienes desarrollan estas actividades, sino que
también a sus núcleos familiares.
Enfatizó que uno de los objetivos capitales del Gobierno se traduce en
promover la participación ciudadana. Una de las formas más concretas para
estimular esa participación, es removiendo los obstáculos que dificultan la
formalización de sus organizaciones.
Dentro de esas dificultades, se comprende la falta o precariedad de la
infraestructura física que cobije esa actividad comunitaria. Por ello la iniciativa
presidencial aborda la regularización de las edificaciones destinadas a
equipamientos sociales, toda vez que con ello se permite que la comunidad
pueda contar con inmuebles para el desarrollo de sus actividades,
incentivándose de esta manera una efectiva participación ciudadana.
A través de un procedimiento simplificado, se autoriza la regularización
de las edificaciones que albergan actividades de microempresa inofensiva, esto
es toda actividad industrial, comercial o de servicios, excluidas las de salud y
de educación, cuyas edificaciones destinadas al desarrollo de la actividad no
excedan los doscientos metros cuadrados edificados, que no produzca daños ni
molestias a las personas, comunidad o entorno, controlando y neutralizando
los efectos del proceso productivo o de acopio, siempre dentro del propio
predio e instalaciones, resultando su funcionamiento inocuo.
Puntualizó que se propone un procedimiento simplificado de
regularización para aquellas edificaciones que estén destinadas a equipamiento
social que no excedan de 400 metros cuadrados edificados, esto es, los
establecimientos destinados principalmente a actividades comunitarias, tales
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como: sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales
comunitarios.
Para la regularización propuesta, se establece un plazo de dos años,
contado desde la fecha de publicación de la ley, y un procedimiento en el que
básicamente se disminuyen las exigencias de los planes reguladores y las
normas técnicas, a las siguientes: a.- Disposiciones de los planes reguladores
referidas a zonas de riesgo o protección, declaraciones de utilidad pública y b.Normas técnicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad y de las instalaciones
interiores de electricidad, y, cuando corresponda, de agua potable,
alcantarillado y gas.
En seguida, dispone que el cumplimiento de dichas disposiciones y
normas, sea certificado sólo por el profesional competente que suscriba la
solicitud del permiso de edificación y de recepción de obras.
Luego, dispone que los interesados deberán presentar ante la Dirección
de Obras Municipales respectiva una solicitud acompañada de los siguientes
documentos: croquis de ubicación a escala 1:500; planos de arquitectura
elaborados por un profesional competente a escala 1:50, salvo que el Director
de Obras Municipales autorice una escala distinta; especificaciones técnicas
resumidas, y tratándose de microempresas, certificado de calificación de
actividad inofensiva, extendido por la autoridad sanitaria correspondiente
Finalmente, para resolver materias pendientes referidas a la
regularización de edificaciones en general, el proyecto modifica el artículo 166
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto vigente fue
establecido por la ley N° 20.251, que generó un régimen permanente para
facilitar la obtención de permisos de edificación para la ampliación de viviendas
de carácter social, de manera que no sea necesario posteriormente
regularizarlas.
La citada ley N° 20.251, omitió mencionar a las ampliaciones de
viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520
unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por
metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sí
aparecen señaladas en el artículo transitorio de la mencionada ley N° 20.251.
DESCRIPCIÓN DEL MENSAJE.
Consta de siete artículos.
Su artículo 1º permite a propietarios de determinados bienes raíces,
regularizar su construcción -dentro de un plazo determinado- conforme a
normas de edificación y a un procedimiento simplificado.
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Su artículo 2º establece qué edificaciones pueden acogerse a esta ley.
Su artículo 3º precisa que las edificaciones, para acogerse a los
beneficios de esta ley no deben estar emplazadas en zonas de riesgo o
protección, o en franjas declaradas de utilidad pública y qué documentos
deberán presentar los interesados ante la Dirección de Obras Municipales
respectiva, para iniciar el procedimiento simplificado.
Su artículo 4º define qué debe entenderse, para los efectos de esa ley,
por microempresa inofensiva y equipamiento social
Su artículo 5º consagra el procedimiento simplificado que debe llevarse
a cabo ante la Dirección de Obras Municipales pertinente.
Su artículo 6º rebaja en un cincuenta por ciento el pago de los derechos
municipales que deben cancelase, conforme a la solicitud de regularización
referida en esta ley.
Su artículo 7º incorpora, además de las ampliaciones de viviendas
sociales, viviendas progresivas e infraestructuras sanitarias, a las ampliaciones
de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520
unidades de fomento, para efectos de acogerse al procedimiento simplificado
de regularización de obras menores.
III.- INTERVENCIONES.
Don Miguel Saavedra, Director de Obras Municipales de Santiago,
planteó que el procedimiento simplificado de regularización de la Microempresa
Inofensiva, debería ser posible sólo si cumplen con el uso de suelo establecido
en los Instrumentos de Planificación Territorial, en caso contrario, dijo, no
tiene sentido seguir estableciendo usos de suelo en tales instrumentos. El caso
de la comuna de Santiago es especialmente grave, puesto que existen 8.000
microempresas sólo de actividades productivas con permiso e innumerables
reclamos de residentes por el impacto negativo que éstas generan, por lo que
en dos años de plazo se podrían instalar miles de microempresas en sectores
donde ya existen suficientes problemas. Va en contra del equilibrio en el uso
mixto de la comuna, produciendo un éxodo de residentes del centro, lo que
genera un grave deterioro urbano y un efecto completamente opuesto a las
políticas comunales y especialmente al Plan de Repoblamiento de la comuna.
Don Matías Valdez, Director de Obras Municipales Valparaíso (s), señaló
que regularmente es el Servicio de Salud quien califica la actividad como
“inofensiva”, por lo que se sugiere allí simplificar ese trámite. Las Direcciones
de Obras, y específicamente la de Valparaíso, cuenta con instrumentos o
medidas de simplificación del trámite de permiso y recepción de obras, ya sea
mediante la declaración jurada de que la propiedad fue construida con
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anterioridad al año 1929, con lo cual quedan automáticamente reconocidas
como regularizadas o el artículo 5.1.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones que simplifica las regularizaciones de edificaciones anteriores al
año 1959 por medio de un "Permiso de Obra Menor" o las simplificadas a
través de la ley 20.251 (del mono) para viviendas económicas.
Don Armín Seeger, Director de Obras Municipales de Estación Central,
propuso introducir en el articulado del proyecto algunos mecanismos de
resguardo de derechos de terceros, en el caso específico de construcciones de
microempresas ubicadas en zonas residenciales: incluir como requisito que las
construcciones a regularizar destinadas a microempresas, no cuenten con
denuncias vigentes registradas en la Dirección de Obras Municipales, Juzgado
de Policía Local o Seremi de Salud por parte de vecinos colindantes,
previamente a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Excluir la
regularización de construcciones en antejardín, cuando ambas propiedades
adyacentes cuenten con antejardín.
Don Enrique Medina, Presidente de la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Valparaíso, precisó que la superficie a considerar en el caso de las
microempresas, debería ser superior a 200 m2, ya que en el caso de un taller
mecánico que quisiera ampliar sus dependencias, por ejemplo (instalar baños,
bodega de almacenaje, oficinas y lugar para carga y descarga), no podría
acogerse a este beneficio.
Las construcciones, donde funcionan las sedes comunitarias, acogen a
organizaciones sin fines de lucro, que en la mayoría de los casos no disponen
de financiamiento para contratar los servicios profesionales necesarios para
levantar un proyecto arquitectónico, y menos cuentan con recursos para
cancelar el 50% del costo de regularización. Por lo tanto, debiera aplicarse el
Titulo III, articulo N° 29, incisos primero y segundo, de la ley N°19.418, que
exime del pago de todas las contribuciones, impuestos y derechos fiscales y
municipales a las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias,
salvo el pago del IVA.
Don Agustín Pérez, Director de Obras Municipales de La Florida, comentó
que se pretende regularizar las construcciones y establecimientos destinados a
actividades industriales, servicios, transporte y comercio. Pero en los
articulados posteriores no se incorporan las actividades de transporte.
Recomienda incorporar el término establecimiento y las construcciones, ya que
algunas actividades no necesariamente consultan construcciones, por ejemplo:
los estacionamientos, paraderos de taxis o colectivos, centros de eventos,
talleres, reparaciones mecánicas, lavados de autos, etc.
Añadió que se hace referencia a los planes reguladores, pero que no se
especifica si son Planes Reguladores Comunales o Metropolitanos, pudiendo, de
esta manera, incorporar áreas rurales, además del área urbana. Para
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aprobaciones en el área rural se debe incorporar la autorización de la Seremi
de Vivienda y Agricultura correspondiente.
Por otra parte, dijo, si el objeto es la regularización de la actividad comercial,
debiera acreditarse la existencia de esta actividad antes de la aprobación de la
ley, al igual como se exige para la construcción. Esto se puede demostrar con
la iniciación de actividades (patente provisoria, microempresa familiar, etc.).
De no ser así se estaría implementando un sistema de nuevas construcciones
irregulares, ya que cualquier persona puede señalar tener una actividad
comercial y regularizar construcciones para fines habitacionales.
También se debe corregir el término industrial y cambiarlo por
productivo y, de esta manera, hacerlo compatible con la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones. Por tanto debiera decir lo siguiente: se entiende
por microempresa toda actividad productiva, comercial o de servicio.
Tratándose de microempresa inofensiva, debe demostrarse que no
genera molestias al entorno, con la no existencia de denuncias por parte de
vecinos.
Se debe excluir el otorgamiento de la patente de alcoholes, ya que
existe una ley que limita su otorgamiento cuando existe una vivienda y
proximidad a otros establecimientos como salud, educación. Además se debe
presentar la autorización de la junta de vecinos y policías.
Agregar la posibilidad de fiscalización por parte de la Municipalidad,
antes y después de obtenido el permiso, para comprobar el funcionamiento de
la actividad; rebajar sólo 50 % en el caso de equipamiento social y, por último,
aumentar el monto de los derechos cuando sea actividad productiva, ya que
son actividades lucrativas. O en el peor de los casos mantener los derechos.
Don Tadashi Asahi, miembro del Comité Inmobiliario de la Cámara
Chilena de la Construcción, precisó que el mensaje se encuadra dentro de las
iniciativas legales destinadas a regularizar construcciones a través de un
procedimiento muy simple. Para cumplir con este objetivo que comprende la
presentación de un dibujo o croquis de las modificaciones efectuadas, de ahí la
denominación de “Ley del Mono”.
Dijo que estos proyectos, si bien persiguen un objetivo práctico, en que
las microempresas puedan obtener la correspondiente patente que permita su
funcionamiento y tener acceso al crédito, implican una verdadera vulneración
del ordenamiento jurídico en materia de urbanismo y construcción, con el
agravante de haberse transformado en una práctica recurrente en estos
últimos diez años de “blanquear” las irregularidades con este tipo de
iniciativas.
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Comentó que lo anterior, a todas luces, constituye un claro retroceso en
el propósito que se ha forjado la autoridad, en el sentido de avanzar hacia una
política urbana coherente.
Sobre su artículo 1°, puntualizó que se está impulsando la posibilidad
que mediante este procedimiento simplificado se permita no sólo la
regularización, sino que además se sanee un cambio de destino no permitido
expresamente conforme a los usos de suelo establecidos por los planes
reguladores, situación que es grave e inaceptable.
Añadió que otro aspecto que debiera considerarse es definir con mayor
precisión lo que debe entenderse por microempresa, por cuanto el proyecto
sólo se preocupa de establecer la característica de inofensiva que debe tener y
la superficie máxima de metros cuadrados de la superficie construida, pero no
entrega mayores antecedentes que permitan precisar si una empresa es o no
microempresa.
Puntualizó que se debe agilizar la tramitación de proyectos ante las
direcciones de obras municipales, para hacer más fácil y menos burocrática la
obtención de los respectivos permisos de construcción, con lo que se evitaría,
en buena parte, la necesidad de presentar continuamente este tipo de
iniciativas.
IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
A) DISCUSIÓN GENERAL.
Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el
mensaje en estudio, los señores Diputados fueron de parecer de aprobar la
idea de legislar sobre la materia. Se estimó que, en efecto, existe un alto
porcentaje de edificaciones y ampliaciones de éstas que se ejecutan sin
obtener los permisos correspondientes de la Dirección de Obras Municipales, o
bien que una vez construidas estas edificaciones no pueden obtener la
recepción final porque no cumplen con las exigencias establecidas por la ley
General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General o las de los
Planes Reguladores, lo que no sólo afecta la capacidad de los microempresarios
y de las organizaciones comunitarias para desarrollar sus actividades, sino que
podría afectar la seguridad de las personas que hacen uso de estas
edificaciones, si no cumplen con las mínimas normas de habitabilidad y
seguridad.
Se trata, por otra parte, de favorecer la actividad microempresarial,
permitiéndoles regularizar, a través de un procedimiento simplificado, las
edificaciones que albergan esas actividades. La regularización permitirá el
acceso a créditos y otras formas de apoyo del Estado, así como asegurar la
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seguridad de las personas; constituye, del mismo modo, una política clara
destinada a facilitar la creación y mantención de empleos.
El tiempo de dos años de vigencia de la ley, desde que sea publicada
como tal, se consideró como suficiente; no obstante, el límite de los doscientos
metros cuadrados para la superficie de las edificaciones construidas destinadas
a microempresas inofensivas, se estimó que debía ampliarse en, a lo menos,
cincuenta metros cuadrados, dando cabida, de este modo, a la aplicación de
este procedimiento simplificado a un mayor números de edificaciones de este
tipo. El resguardo desde el punto de vista urbano está dado en atención a la
naturaleza de la actividad de que se trata, ya que son del tipo “inofensivas”.
El proyecto entiende como “inofensiva” aquella microempresa que no
produce daños ni molestias a las personas, comunidad o entorno, controlando
y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio, siempre dentro
del propio predio e instalaciones, resultando su funcionamiento inocuo, lo que
será certificado por la autoridad sanitaria correspondiente. Se consideró
pertinente que la autoridad delegue tal facultad en quien ella designe.
Dentro de los requisitos para acceder al procedimiento simplificado de
regularización está el que la edificación no se encuentre emplazada en zona de
riesgo o de protección, o de franjas declaradas de utilidad pública. Como se
advirtió que había comunas donde gran parte de su superficie se encontraba
en alguna de las situaciones anteriores, y con la intención de facilitar la
aplicación de la ley, es que se optó por exigir obras de mitigación al tratarse de
edificaciones construidas en las zonas antes referidas.
El proyecto entiende por microempresa toda actividad industrial,
comercial o de servicios, excluidas las de salud y de educación, cuyas
edificaciones destinadas al desarrollo de la actividad no excedan los doscientos
metros cuadrados edificados. Se consideró excluir además, expresamente, la
de expendio de alcoholes, ya que esta actividad se encuentra regulada en la
ley N°19.925, ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, la que
podría verse afectada de algún modo al aplicar las normas del presente
proyecto, lo que es del todo inconveniente dado que se trata de un rubro
sensible y con una reglamentación muy rigurosa.
Por otra parte, se consideró necesario incorporar dentro de la nómina,
no taxativa, de edificaciones destinadas principalmente a actividades
comunitarias, a las edificaciones donde funcionen los centros de actividades
religiosas.
También se estimó del todo conveniente expresar que desde que sea
admitido a tramitación el expediente de regularización se produce el efecto de
suspensión de todas las acciones contra el propietario, vinculadas con el
señalado proceso.
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Finalmente, el proyecto incorpora en el inciso primero del artículo 166
del decreto con fuerza de ley N°458, de 1975, Ley General de urbanismo y
Construcciones, a las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la
construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a
la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, considerando que la ley N° 20.251, omitió
mencionarlas, y que sí aparecen señaladas en su artículo transitorio.
Se deja expresa constancia que el valor de tasación a que se refiere no
incluye el valor del terreno, cuestión que resulta corroborado por el dictamen,
de 25 de noviembre pasado, emitido por la Contraloría General de la
República.
B) DISCUSIÓN PARTICULAR.
Artículo 1º.Este artículo, que autoriza a los propietarios de determinados bienes
raíces a regularizar su construcción, dentro de un plazo determinado, conforme
a normas de edificación y a un procedimiento simplificado, fue aprobado por
unanimidad en los mismos términos.
Votaron a favor las Diputadas señoras Nogueira e Isasi y los Diputados
señores Duarte, García, Insunza, Monsalve, Montes, Uriarte y Von
Múhlenbrock.
Artículo 2º.Este artículo, que singulariza el tipo de edificaciones que pueden
acogerse a esta ley, fue aprobado por asentimiento unánime, de igual forma.
Votaron a favor las Diputadas señoras Nogueira e Isasi y los Diputados
señores Duarte, García, Insunza, Montes, Uriarte y Von Múhlenbrock.
Por unanimidad se acordó reabrir debate respecto de este artículo,
siendo objeto de una indicación complementaria del Ejecutivo, que aumenta
hasta doscientos cincuenta metros cuadrados la superficie de las edificaciones
donde funcionan las microempresas inofensivas, para efectos que puedan
acogerse a esta normativa, y sustituye el guarismo “400” por la palabra
“cuatrocientos”.
La referida indicación fue aprobada por unanimidad.
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Votaron a favor la Diputada señora Nogueira y los Diputados señores
Duarte, García, Insunza, Monsalve y Uriarte.
Artículo 3º.Este artículo que contempla las exigencias para que las edificaciones
puedan acogerse esta normativa, y los documentos que deben presentar los
interesados en este beneficio, fue aprobado por unanimidad, de igual forma.
Votaron a favor las Diputadas señoras Nogueira e Isasi y los Diputados
señores Duarte, García, Insunza, Montes, Uriarte y Von Múhlenbrock.
Por unanimidad se acordó reabrir debate respecto de este artículo,
siendo objeto de una indicación complementaria del Ejecutivo que permite,
bajo determinadas circunstancias, la regularización de las edificaciones
construidas en zona de riesgo, de protección o con declaratoria de utilidad
pública.
La referida indicación fue aprobada por unanimidad.
Votaron a favor la Diputada señora Nogueira y los Diputados señores
Duarte, García, Insunza, Monsalve y Uriarte.
Artículo 4º.Este artículo, que define lo que debe entenderse por microempresa
inofensiva y equipamiento social, fue objeto de las siguientes indicaciones
complementarias.
i.- De las Diputadas señoras Nogueira e Isasi y de los Diputados señores
Montes, Duarte, Uriarte y Von Múhlenbrock, que modifica su inciso primero,
excluyendo de la definición de microempresas a las que expendan bebidas
alcohólicas.
ii.- De las Diputadas señoras Nogueira e Isasi y de los Diputados señores
Montes, Uriarte, Insuza y Duarte, que modifica su inciso segundo, en orden a
facultar a la autoridad sanitaria a delegar las atribuciones que este proyecto de
ley le otorga, para certificar el carácter inofensivo de una microempresa.
iii.- De las Diputadas señoras Nogueira e Isasi y de los Diputados
señores Duarte, Uriarte, García, Insunza, Monsalve y Von Múhlenbrock, que en
su inciso tercero incorpora como actividad comunitaria a la de los centros de
actividades religiosas.
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Votaron a favor las Diputadas señoras Nogueira e Isasi y los Diputados
señores Duarte, García, Insunza, Montes, Uriarte y Von Múhlenbrock.
Por unanimidad se acordó reabrir debate respecto de este artículo,
siendo objeto de una indicación complementaria del Ejecutivo que armoniza
esta norma con lo dispuesto en el artículo 2º, en el sentido de establecer como
máximo doscientos cincuenta metros cuadrados edificados a las
microempresas.
La referida indicación fue aprobada por unanimidad.
Votaron a favor la Diputada señora Nogueira y los Diputados señores
Duarte, García, Insunza, Monsalve y Uriarte.
Artículo 5º.Este artículo, que consagra el procedimiento simplificado de
regularización que debe llevarse a cabo ante la Dirección de Obras Municipales
pertinente, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos.
Votaron a favor las Diputadas señoras Nogueira e Isasi y los Diputados
señores Duarte, García, Insunza, Montes, Uriarte y Von Múhlenbrock.
Por unanimidad se acordó reabrir debate respecto de este artículo,
siendo objeto de una indicación complementaria del Ejecutivo, que añade un
inciso final, nuevo, estableciendo la suspensión de acciones en contra del
propietario vinculadas con el proceso de regularización, una vez admitido a
tramitación el respectivo expediente.
La referida indicación fue aprobada por unanimidad.
Votaron a favor la Diputada señora Nogueira y los Diputados señores
Duarte, García, Insunza, Monsalve y Uriarte
Artículo 6º.Este artículo, que rebaja en un cincuenta por ciento el pago de los
derechos municipales que deben cancelase, fue aprobado por asentimiento
unánime, de igual forma.
Votaron a favor las Diputadas señoras Nogueira e Isasi y los Diputados
señores Duarte, García, Insunza, Montes, Uriarte y Von Múhlenbrock.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del decreto N° 58, de 20 de
marzo de 1997 -que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la ley N° 19.418, sobre junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias están exentas
de todas las contribuciones, impuestos y derechos fiscales y municipales, con
excepción del pago del IVA.
Artículo 7º.Este artículo, que incorpora a las ampliaciones de viviendas cuyo valor
de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento,
además de las ampliaciones de viviendas sociales, viviendas progresivas e
infraestructuras sanitarias, para efectos de acogerse al procedimiento
simplificado de regularización de obras menores, conforme la ley N° 20.251,
fue aprobado por asentimiento unánime en los mismos términos..
Votaron a favor la Diputada Nogueira y los Diputados señores Duarte,
García, Insunza, Monsalve y Von Múhlenbrock.
C) ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
No hay.
D) INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.
De la Diputada señora Isasi y del Diputado señor García, al artículo 2º
del mensaje, que reemplaza el guarismo “200” por “250”.
**********
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las otras
consideraciones que dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado
Informante, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda aprobar
el siguiente
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Los propietarios de bienes raíces que hayan sido
construidos con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción
definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino de las
edificaciones existentes en forma no concordante con los usos de suelo
permitidos por los planes reguladores, podrán dentro del plazo de dos años, a
contar desde la fecha de publicación de esta ley, regularizar su situación de
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acuerdo a las normas de edificación y al procedimiento simplificado que se
señala más adelante.
Artículo 2º.- Podrán acogerse a esta ley las edificaciones construidas
antes de la fecha de su publicación, que estén destinadas a microempresas
inofensivas, siempre que las edificaciones destinadas al desarrollo de esa
actividad no excedan los doscientos cincuenta metros cuadrados edificados y
aquellas edificaciones que estén destinadas a equipamiento social, que no
excedan de cuatrocientos metros cuadrados edificados.
Artículo 3º.- Podrán acogerse a estas disposiciones las edificaciones
señaladas en el artículo anterior, siempre que no se emplacen en zonas de
riesgo o protección, o en franjas declaradas de utilidad pública.
Para la regularización de estas edificaciones, sólo les serán aplicables las
disposiciones de los planes reguladores y las normas técnicas que se indican a
continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a zonas de riesgo o
protección, declaraciones de utilidad pública. Esta limitación sólo se aplicará a
la parte del inmueble que se encuentre afectado por algunas de las áreas o
declaratorias señaladas. Con todo, en las áreas de riesgo se podrá regularizar
construcciones, siempre que se acompañe un informe de un profesional
especialista, aprobado por el organismo competente, que dé cuenta de las
acciones y obras desarrolladas para mitigar los riesgos.
b) Normas técnicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad y de las
instalaciones interiores de electricidad, y, cuando corresponda, de agua
potable, alcantarillado y gas.
El cumplimiento de dichas disposiciones y normas será certificado sólo
por el profesional competente que suscriba la solicitud del permiso de
edificación y de recepción de obras.
Para estos efectos, los interesados deberán presentar ante la Dirección
de Obras Municipales respectiva, una solicitud acompañada de los siguientes
documentos:
a) Croquis de ubicación a escala 1:500;
b) Planos de arquitectura elaborados por un profesional competente a
escala 1:50, salvo que el Director de Obras Municipales autorice una escala
distinta;
c) Especificaciones técnicas resumidas, y
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d) Tratándose de microempresas, certificado de calificación de actividad
inofensiva.
Artículo 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por microempresa
toda actividad industrial, comercial o de servicios, excluidas las de salud, de
educación y de expendio de alcoholes, cuyas edificaciones destinadas al
desarrollo de la actividad no excedan los doscientos cincuenta metros
cuadrados edificados.
Se entenderá como inofensiva aquella microempresa que no produce
daños ni molestias a las personas, comunidad o entorno, controlando y
neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio, siempre dentro
del propio predio e instalaciones, resultando su funcionamiento inocuo, lo que
será certificado por la autoridad sanitaria correspondiente o quien ella designe.
Asimismo, para efectos de esta ley se entiende por equipamiento social
a las edificaciones destinadas principalmente a actividades comunitarias, tales
como: sedes de juntas de vecinos, centro de actividades religiosas, centros de
madres, clubes sociales y locales comunitarios.
Los municipios que en conformidad a esta ley regularicen las
construcciones destinadas a microempresas, deberán otorgar las patentes
correspondientes.
Artículo 5º.- Las direcciones de obras municipales, con el solo mérito de
los antecedentes presentados, y acreditado el pago de los derechos
municipales, procederán, dentro del plazo de ciento ochenta días, a contar de
la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta
ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de regularización.
En lo referido a la aplicación de esta ley, los funcionarios municipales
quedarán exentos de lo dispuesto en el artículo 22 del decreto con fuerza de
ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, sobre responsabilidad de los funcionarios.
Para efectos de esta ley, se entiende por regularización el acto
administrativo del Director de Obras Municipales por el cual se otorga
simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final de la edificación.
Admitido a tramitación el expediente de regularización se suspenderán
todas las acciones contra el propietario vinculadas con el proceso de
regularización.
Artículo 6º.- Los derechos municipales que menciona el artículo anterior,
serán aquellos a que se refiere el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, en un porcentaje del cincuenta por ciento.
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Artículo 7°.- Incorpórese en el inciso primero del artículo 166 del decreto
con fuerza de ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y
Construcciones, a continuación de la coma (,) que sigue a la expresión
“sanitarias”, la siguiente oración: “y a las ampliaciones de viviendas cuyo valor
de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento,
calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de
construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,“.”.
*********
SALA DE LA COMISIÓN, a 1 de julio de 2009.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 03. 10 y 17 de junio y 1 de
julio de 2009, con asistencia de las Diputadas señoras Isasi y Nogueira y de los
Diputados señores Montes (Presidente), Duarte, Espinoza don Fidel, García,
Insunza, Latorre, Lobos, Monsalve, Quintana, Uriarte y Von Mühlenbrock.

ROBERTO FUENTES INNOCENTI
Secretario de la Comisión
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1.3. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 357. Sesión 56. Fecha 29 de julio de 2009.
Discusión general. Se aprueba en general y particular
REGULARIZACIÓN
DE
CONSTRUCCIÓN
DE
BIENES
RAÍCES
DESTINADOS A MI-CROEMPRESAS O A EQUIPAMIENTO SO-CIAL.
Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Informo a la Sala que los Comités acordaron
tratar, sobre Tabla, el proyecto de ley que regulariza la construcción de bienes
raíces destinados a microempresas o a equipamiento social.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el
señor Gonzalo Duarte.
Antecedentes:
Mensaje, boletín N° 653114, sesión 32ª, en 20 de mayo de 2009. Documentos
de la Cuenta N° 1.
Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 49ª, en
7 de julio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 20.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Tiene la palabra el diputado informante.
El señor DUARTE (de pie). Señor Presidente, en nombre de la Comisión de
Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar sobre el proyecto de ley, de
origen en mensaje, en primer trámite constitucional y primero reglamentario y
sin urgencia, que regulariza la construcción de bienes raíces destinados a
microempresas y equipamiento social.
Tal como lo dice el mensaje, el proyecto es la respuesta a una propuesta
representada en su momento por los diputados señores Jorge Burgos, Carlos
Montes, Fidel Espinoza, Jorge Insunza, Antonio Leal, Manuel Monsalve, Marcelo
Schilling y quien habla, y que, atendidas sus características, requería
patrocinio del Ejecutivo.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, tal como ocurrió con los
artículos que fue necesario votar en particular.
Votaron a favor las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marta Isasi y los
diputados señores Carlos Montes, Gonzalo Duarte, Jorge Insunza, René Manuel
García, Manuel Monsalve, Gonzalo Uriarte y Gastón von Mühlenbrock.
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas:
Jeannette Tapia, abogada asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y
Ricardo Leñam, arquitecto del Departamento de Planificación y Normas de la
División de Desarrollo Urbano; Agustín Pérez, director de Obras Municipales de
La Florida; Matías Valdez, director de Obras Municipales de Valparaíso; Armín
Seeger, director de Obras Municipales de Estación Central; Enrique Medina,
presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso; José Tala,
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presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la Región
Metropolitana; Tadashi Asahi, miembro del Comité Inmobiliario de la Cámara
Chilena de la Construcción, y Gonzalo Bustos, abogado asesor de esa Cámara.
La idea matriz del proyecto consiste en permitir, a través de un procedimiento
administrativo simplificado, la regularización definitiva de construcciones o
edificaciones que alberguen actividades de microempresas que deben tener las
siguientes características: ser inofensivas y no exceder los doscientos
cincuenta metros cuadrados edificados. Asimismo, el proyecto apunta a
regularizar todas las construcciones destinadas a equipamiento social, juntas
de vecinos, centros de madres, clubes de adultos mayores y a equipamientos
religiosos.
En efecto, existe un alto porcentaje de edificaciones y ampliaciones que se
ejecutan sin obtener los permisos correspondientes de parte de las direcciones
de obras municipales y que, una vez construidas, no obtienen la recepción final
porque no cumplen con las exigencias establecidas en la ley general de
Urbanismo y Construcciones, no obstante tener un importante sentido y
objetivo social. Muchas de ellas, sobre todo en lo que dice relación con los
equipamientos comunitarios, se originaron a partir de procesos de
autoconstrucción y de campañas comunitarias, con esfuerzos sostenidos por
los vecinos.
Igual cosa ocurre con muchos pequeños empresarios que han desarrollado,
fundamentalmente al alero de su propia vivienda, actividades y construcciones
destinadas a albergar microempresas que tampoco han logrado cumplir con las
exigencias de edificación.
En el fondo, se trata de favorecer la actividad microempresarial, permitiéndoles
regularizar las edificaciones que albergan esas actividades a través de un
procedimiento simplificado.
La regularización facilitará el acceso al crédito y a otras formas de apoyo del
Estado, así como también reforzará la seguridad de las personas.
Del mismo modo, constituye una política clara destinada a facilitar la creación
y mantención de empleo.
En definitiva, se busca regularizar mediante procedimientos simplificados,
práctica que se ha hecho parte tradicional de nuestra actividad; incluso más,
hace poco la Cámara aprobó una iniciativa de ley similar que beneficia a
equipamientos deportivos y de salud.
También se establece un mecanismo de rebaja del pago de derechos,
permitiendo con ello superar el estado de informalidad o ilegalidad que afecta a
muchas de esas edificaciones.
Para la regularización de dichas edificaciones se establece un plazo de vigencia
de dos años, contado desde la publicación de la ley, y sólo les serán aplicables
las disposiciones de los planos reguladores y las normas técnicas que se
indican a continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a zonas de riesgo o
protección, declaraciones de utilidad pública, y
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b) Normas técnicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad y de las
instalaciones interiores de electricidad, y, cuando corresponda, de agua
potable, alcantarillado y gas.
El tiempo de dos años desde la publicación de la ley se estimó suficiente para
que los interesados pudieran acogerse a ella.
Por otra parte, se estableció un límite de 250 metros cuadrados, porque lo que
se pretende es beneficiar a empresas inofensivas que tengan el carácter de
micro o de pequeña empresa.
El proyecto entiende como inofensivas aquellas microempresas que no
producen daño ni molestia a las personas, comunidad o entorno, controlando y
neutralizando los efectos del proceso productivo de acopio, siempre dentro del
propio predio o instalación, resultando su funcionamiento inocuo, lo que debe
ser certificado por la autoridad sanitaria correspondiente. Se consideró
pertinente que la autoridad pueda delegar el proceso de certificación en las
unidades municipales o en quien ella designa.
Dentro de los requisitos para acceder al procedimiento simplificado de
regularización, está el que la edificación no se encuentre emplazada en zona
de riesgo o de protección o de franjas declaradas de utilidad pública.
En el debate de la Comisión se advirtió que había comunas donde gran parte
de su superficie se encontraba en algunas de las situaciones anteriores, y con
la intención de facilitar la aplicación de la ley, se optó por exigir obras de
mitigación al tratarse de edificaciones construidas en las zonas antes referidas.
El proyecto, por tanto, entiende por microempresa toda actividad industrial,
comercial o de servicio, excluidas las de salud y de educación, cuyas
edificaciones destinadas al desarrollo de la actividad no excedan de los 250
metros cuadrados edificados.
Además, en la Comisión se acordó excluir de ese beneficio a aquellas
actividades destinadas al expendio de alcoholes, ya que dicha actividad se
encuentra regulada en la ley Nº 19.925, por lo que no somos partidarios de
que sea afectada de algún modo al aplicar las normas del presente proyecto.
Por otra parte, también se consideró necesario incorporar, dentro de la nómina
no taxativa de edificaciones destinadas principalmente a actividades
comunitarias, a las edificaciones en que funcionen los centros de actividades
religiosas. Con esa medida, queremos permitir un procedimiento simplificado
de regularización de muchas actividades religiosas que hoy se desarrollan en la
informalidad.
También se estimó del todo conveniente incorporar a la norma que desde que
el expediente en trámite sea sometido a consideración del municipio se
suspenden todas las acciones contra el propietario vinculadas con ese proceso.
Es conocido que en otras experiencias de esa naturaleza, dado que el tiempo
que transcurre desde que se presenta el expediente hasta que éste es
aprobado es relativamente prolongado, durante ese tiempo muchas familias
fueron afectadas por sanciones, multas o, incluso, medidas de apremio, que
pretendemos corregir en este proceso. Por lo tanto, toda medida que afecte a
alguna propiedad sometida al proceso de regularización queda suspendida sólo
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por el imperio de la ley al momento de ingresar el expediente y no cuando es
recepcionado definitivamente por la Dirección de Obras.
El proyecto permitió corregir en su tramitación una omisión que existía
respecto de normas anteriores, por lo que el proyecto incorpora en el inciso
primero del artículo 166 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley
General de Urbanismo y Construcciones, a las ampliaciones de viviendas cuyo
valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de
fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado
de construcción.
La ley Nº 20.251 omitió esa mención, que sí aparece señalada en su artículo
transitorio. Por lo tanto, a sugerencia del diputado Carlos Montes, corregimos
una omisión de la ley.
En el proyecto se deja expresa constancia de que el valor de tasación a que se
refiere no incluye el valor del terreno. Con ello estamos corroborando el
dictamen del 25 de noviembre pasado emitido por la Contraloría General de la
República.
Adicionalmente, cabe explicitar que los derechos municipales que pagará este
tipo de propiedades sólo serán del 50 por ciento, sin perjuicio de que los
equipamientos de todas las organizaciones comunitarias que están acogidas a
la ley de juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias están exentas
de pago. Esto significa que las microempresas pagan el 50 por ciento y que las
organizaciones comunitarias afectas a esa ley quedan exentas del pago de
derechos.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes.
El señor MONTES. Señor Presidente, el informe ha sido bastante completo,
pero quiero insistir en algunas de las materias que aborda.
Ésta es una iniciativa del Ejecutivo, generada a partir de una propuesta
parlamentaria porque no teníamos iniciativa que considera la situación de la
pequeña empresa en el contexto de la actual crisis.
Muchas pequeñas o microempresas tienen dificultades para regularizarse y
tienen conflictos con la Dirección de Obras, tienen dificultades para sacar
patente y otras cuestiones de orden municipal. Por eso, propusimos algo
semejante a la “ley de mono” para la pequeña empresa, cuestión que ya
existió hace unos cinco o seis años y funcionó bastante bien. Lo que ahora se
busca es terminar de regularizar la situación de distintas actividades
económicas.
Junto con eso, la Contraloría ha impuesto una serie de restricciones para
gastar recursos públicos en bienes comunitarios que no estén plenamente
regularizados, razón por la cual también incorporamos el equipamiento
comunitario en general, que tenga una vía de regularización de excepción, de
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manera de terminar con las irregularidades en que se encuentran muchos de
ellos.
Por otra parte, se vio que lo que ya existía en la “ley del mono” respecto de la
vivienda tenía una serie de limitaciones, parte de las cuales quedan resueltas
en el proyecto.
La limitación principal consistía en que no estaba suficientemente claro ni
preciso qué se entiende por vivienda social, porque el Ministerio de la Vivienda
tiene tres o cuatro definiciones sobre el particular. Aquí se estableció con
claridad que el concepto de valor de tasación de la construcción no sea
superior a 520 unidades de fomento, lo que significa que en el valor de
tasación no está considerado el valor del suelo, sino que exclusivamente el
valor de la construcción.
¿Cómo se determina? Se estableció un procedimiento engorroso, porque
supone que la Dirección de Obras tiene que valorizar de acuerdo con la tabla
de costos unitarios del Ministerio de la Vivienda.
El aspecto que no se logró resolver es hasta cuántos metros de ampliación se
permiten. En la ley anterior se estableció un máximo de 25 metros. Se pidió
revisar ese límite, porque algunas viviendas, que tenían 28 ó 30 metros,
quedaban fuera de la posibilidad de regularizar, lo que generaba una serie de
distorsiones. En definitiva, el Ministerio, que tiene iniciativa al respecto, estudió
el tema y consideró que no correspondía. Por eso, no logramos aprobarlo.
En todo caso, en la iniciativa se han incorporado otras variaciones, algunas de
las cuales pueden ser polémicas, como la posibilidad de regularizar
edificaciones en áreas de riesgo. Por primera vez, se permite tal saneamiento,
porque las viviendas existen y reúnen ciertos estándares. Se estimó que la
falta de regularización les impide ir fortaleciéndolas. El requisito es que posean
la obra de mitigación, de manera que el riesgo no tenga un efecto específico
sobre esa construcción.
El proyecto debería ser aprobado en esta sesión, para que pase al Senado y
termine su tramitación, de manera de poder apoyar cuanto antes a la pequeña
empresa en lo que se refiere a regularización, a fin de que las microempresas
enfrenten la crisis de mejor manera.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Tiene la palabra el diputado señor Enrique
Jaramillo.
El señor JARAMILLO. Señor Presidente, me siento muy complacido al ver que
este proyecto tiene su origen en una moción de colegas muy especiales,
declarada inadmisible en su momento por la Cámara de Diputados, a la que la
Presidenta de la República le dio su patrocinio.
No voy a referirme a su contenido relacionado con la microempresa y
equipamiento social, ya que el diputado informante, Gonzalo Duarte, fue
bastante explícito; además, el diputado Carlos Montes, uno de sus autores,
realizó una fundada intervención.
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No sé por qué motivo a los ciudadanos les cuesta participar de los beneficios
de muchas iniciativas que discutimos, que luego se transforman en ley. La que
estamos tratando aprovecha la ocasión para corregir una situación. Tal vez por
ignorancia, miles de familias no accedieron a los beneficios contemplados en
otras leyes, las que ya cumplieron su cometido.
Por ello, es de enorme importancia reconocer esta oportunidad legislativa que
se otorga mediante el artículo 7º. Todos los diputados y diputadas serán
favorecidos, porque constantemente se nos consulta acerca de cuándo se
aprobará una nueva ley que vaya en beneficio de las ampliaciones de las
viviendas o de la tasación de las pequeñas construcciones.
Este artículo ha dado en el clavo, al incluir las ampliaciones de viviendas cuyo
valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de
fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado
de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Invito a los colegas a revisar el artículo 7º, porque reviste enorme importancia
para nuestro trabajo distrital. En lo personal, me satisface mucho. Por lo tanto,
felicito a los autores del proyecto, entre ellos a los diputados Carlos Montes y
Gonzalo Duarte.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA. Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que ésta es
una iniciativa largamente anhelada en todas las comunas de Chile, en
particular en las de mucha densidad poblacional y de alta intensidad de uso del
suelo. Lo digo con conocimiento de causa, porque represento a Talcahuano y a
Hualpén, dos comunas territorialmente pequeñas, pero con una altísima
densidad demográfica y gran ocupación de los pocos suelos de que disponen.
Una norma como ésta beneficiará no sólo al contribuyente, al pequeño
empresario, a la organización y a las familias que realizan ampliaciones, sino
también a los municipios, porque éstos, por disposición expresa de la ley, no
pueden otorgar fórmulas para regularizar la situación de esas edificaciones.
Con este instrumento se permitirá esa regularización. Sin embargo, lo más
importante es que las personas podrán normalizar las ampliaciones y tendrán
acceso a los distintos beneficios que entrega el Estado y los municipios podrán
cobrar los permisos de construcción. Por eso, el proyecto es de enorme
utilidad.
Ahora, el tema central es que debemos realizar un máximo esfuerzo para que
la Cámara de Diputados, a través de su canal de televisión, le dé bastante
difusión a este beneficio, porque una vez promulgado como ley será de gran
utilidad.
Esto es lo que la gente espera de nosotros: solución real a sus problemas. Así
como todos apoyamos hace algunos años la “ley del mono”, que permitió
regularizar las ampliaciones de muchas personas, con esta iniciativa estaremos
entregando un beneficio real a los ciudadanos.
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En esa perspectiva, siento que debemos darle más difusión al artículo 7º, que
permite la regularización de las ampliaciones de las viviendas. Es cierto que la
“ley del mono” fue muy buena, incluso, se extendió su vigencia. Pero eso no
fue suficiente, porque mucha gente que podía acogerse a ella no lo hizo.
Con la regularización de las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación
de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, se solucionan
problemas que hasta el día de hoy vuelven locos a los municipios y no pueden
arreglarlos, porque chocan contra la muralla consagrada en la ley.
Por esta razón, apoyaré con mucho entusiasmo la aprobación de esta iniciativa
y estoy seguro que mi bancada hará lo mismo. Ya se pronunciaron en ese
sentido las diputadas Claudia Nogueira y Marta Isasi y los diputados Gonzalo
Uriarte y Gastón Von Mühlenbrock en la Comisión de Vivienda. No cabe duda
que da soluciones importantes a una gran cantidad de chilenos, sobre todo a
los pequeños emprendedores y empresarios que buscan estar legalmente
habilitados para realizar sus operaciones.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Tiene la palabra el diputado señor René Manuel
García.
El señor GARCÍA (don René Manuel). Señor Presidente, este proyecto tiene un
gran mérito. Se habla de incentivar la microempresa. Mucha gente ha hecho
un tremendo esfuerzo para implementar su taller, como los artesanos de
Villarrica, Cunco, Loncoche, Gorbea, etcétera. A medida que comenzaban a
trabajar, llegaban los problemas. La municipalidad pedía el permiso de
construcción y el microempresario comenzaba a tiritar e, incluso, muchas
veces poco menos que tenía que vender sus máquinas para pagar los derechos
municipales, un arquitecto, un ingeniero y todo lo que le exigían.
Ahora, por el solo ministerio de la ley, las personas que tengan edificaciones
dedicadas a microempresas, de hasta 250 metros cuadrados, van a poder
regularizar su situación sin mayor trámite. Como pueden apreciar, estamos
ante una segunda “ley del mono”.
Este proyecto ha sido largamente esperado por todas las personas que
trabajan en microempresas y por los pequeños empresarios que dan trabajo al
80 por ciento de los trabajadores del país.
Por lo tanto, la primera parte del proyecto consiste en otorgar una tremenda
ayuda a la microempresa a fin de que puedan regularizar sus talleres y lugares
de trabajo.
En segundo lugar, quiero destacar que a muchos parlamentarios nos ha tocado
ayudar para que la gente, con gran esfuerzo, construya su sede social.
Antiguamente, entregaban las poblaciones sin tales sedes. Por lo tanto, cuando
las construían y querían alguna ayuda, les decían: “No podemos ayudar,
porque esa construcción no está regularizada”. Se perdía todo ese esfuerzo y
se producía una desmoralización en los dirigentes y en las personas.
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El proyecto persigue que las sedes comunitarias y los templos religiosos de
hasta 400 metros cuadrados puedan ser regularizados por esta segunda “ley
del mono”, lo cual me parece conveniente.
También se van a regularizar las ampliaciones de viviendas construidas cuyo
valor no sea superior a 520 UF; es decir, alrededor de 10 millones 500 mil
pesos.
También me habría gustado que se materializara algo que esbozó el diputado
Carlos Montes, en el sentido de que se considerara a toda vivienda social,
independientemente del monto, por una razón muy simple: se debe premiar a
la gente que se esfuerza, que arregla su vivienda, que incorpora buenos
materiales, que le gusta vivir bien, que hace un tremendo esfuerzo. Pero le
decimos: “Usted no tiene ningún beneficio, porque se pasó de las 520 UF en la
construcción”.
Se debe premiar el esfuerzo de las personas, independientemente del
mejoramiento realizado. Debería considerarse un premio al esfuerzo y debió
ampliarse el margen un poco más. No estoy hablando de un monto excesivo,
sino de 750 hasta 1.000 UF, monto que, en muchos lugares, no constituye
ningún disparate, dado el precio que tienen los terrenos, los que
indudablemente están excluidos. Lo que vale aquí es la casa, la urbanización y
todo lo demás.
Estamos contentos ya que el proyecto se mejoró en la Comisión y se hizo un
informe acucioso. Las municipalidades van a tener mucho trabajo para
regularizar esas situaciones.
La gente debe conocer este proyecto. Para eso está la página web de la
Cámara. Desde el momento de promulgación de la ley, dura dos años. O sea,
esperamos que no se atrasen en regularizar los talleres, las microempresas,
las sedes religiosas y las ampliaciones de viviendas de hasta 520 UF.
Por último, anuncio que el Comité de Renovación Nacional y toda la Coalición
por el Cambio van a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Tiene la palabra el diputado señor Antonio
Leal.
El señor LEAL. Señor Presidente, el proyecto ameritaba más tiempo para ser
debatido pero entiendo el acuerdo adoptado por los Comités, porque significa
un profundo beneficio social, pues va a contribuir a normalizar las
construcciones en el ámbito de las microempresas. Además, tiene una
repercusión concreta en el ámbito de la crisis económica que estamos viviendo.
Una normalización de este tipo va a ayudar a los microempresarios, quienes,
en definitiva, crean empleos.
Asimismo, va a ayudar a las organizaciones comunitarias, porque en nuestras
comunas tenemos numerosas de esas organizaciones que han ampliado sus
sedes con el esfuerzo de sus vecinos. Me refiero a organizaciones deportivas,
culturales, sindicales y otras, que no tienen una regularización municipal, por
las dificultades y lo engorroso del sistema.
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El hecho de que se genere una situación de este tipo, que implica la
normalización de las organizaciones comunitarias, de las microempresas y de
las ampliaciones de viviendas sociales hasta una determinada cantidad 520 UF,
va a permitir que se regularice la situación en el lapso de dos años.
También se van a permitir procedimientos adecuados, porque cuando hay que
normalizar una situación de este tipo, son muchos los trámites, sobre todo
desde el punto de vista del plano regulador y de las normas técnicas. La
iniciativa establece normas que facilitan la posibilidad de resolver el tema.
Por lo tanto, valoro este proyecto de ley, cuya moción original suscribí junto
con los diputados señores Carlos Montes, Jorge Burgos, Gonzalo Duarte y
otros. Asimismo, valoro que el Gobierno haya hecho suya la idea de sacar
adelante esta gran iniciativa.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo
Duarte.
El señor DUARTE. Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por sacar
adelante un proyecto de ley de estas características.
Además, me interesa destacar el trabajo transversal efectuado en la Comisión
bajo la presidencia del diputado Carlos Montes y valoro la buena disposición de
la señora ministra de Vivienda y del señor ministro de Hacienda de acoger la
solicitud de este conjunto de parlamentarios.
Destaco, asimismo, el trabajo de los señores René Manuel García y Gonzalo
Uriarte, de la señora Marta Isasi y de todos los demás diputados que forman
parte de la Comisión, quienes aportaron sugerencias respecto de cómo
resolver un problema existente en muchos barrios y poblaciones, que busca
abrir espacios a tres elementos claves. Por una parte, al desarrollo espiritual
de nuestra sociedad.
Quiero resaltar también la incorporación de los centros religiosos al proyecto
de ley, que reconoce y valora el aporte que muchas iglesias realizan a lo largo
y ancho del país.
Valoro también la disposición de abordar el tema del desarrollo cívico y la
participación de la ciudadanía en la construcción de nuestra democracia, como
también en el fortalecimiento de nuestras comunidades.
Asimismo, reconozco el aporte que significa, desde el punto de vista del
desarrollo económico y del empleo, permitir regularizar a microempresas.
Cuando se observa el esfuerzo de esta Corporación y la unanimidad de criterios
alcanzada, se valoran aun más los aspectos positivos del trabajo
parlamentario. Hago un llamado a que la unanimidad que se logró en la
Comisión de Vivienda respecto de cada una de las indicaciones y del proyecto
se exprese también en la aprobación del proyecto de ley en la Sala.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Tiene la palabra el diputado señor Fidel
Espinoza.
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El señor ESPINOZA (don Fidel). Señor Presidente, sólo quiero manifestar mi
agradecimiento al Gobierno por otorgar la debida agilidad a esta iniciativa que
en su momento presentamos con un grupo de colegas, que busca regularizar la
construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento
social.
Los diputados de la Comisión de Vivienda han destacado la importancia del
proyecto, porque existen muchas organizaciones sociales o microempresas que
se encuentran imposibilitadas de acceder a proyectos o fondos estatales para
mejorar su infraestructura producto de que no cuentan con regularización.
Conozco muchos casos de sedes sociales y de iglesias católicas y evangélicas
que presentan esta problemática.
Por lo tanto, me parece de enorme relevancia votar favorablemente el
proyecto, pues la regularización será muy importante para todas las regiones
del país.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Tiene la palabra el diputado señor Andrés
Egaña.
El señor EGAÑA. Señor Presidente, anuncio que voy a concurrir con mi voto
favorable a la aprobación de la iniciativa. Lamento que se haya destinado poco
tiempo a un proyecto de tanta importancia.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes
términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente). En votación general el proyecto de ley que
regulariza la construcción de bienes raíces destinados a microempresas y
equipamiento social, con excepción de los incisos final del artículo 4º y primero
del artículo 5º, que requieren quórum de ley orgánica constitucional.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Álvarez
Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling
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Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán;
García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi
Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel;
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván;
Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal
Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos
Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan
Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). En votación general los incisos final del artículo
4º y primero del artículo 5º, para cuya aprobación se requiere el voto
afirmativo de, al menos, 69 diputados en ejercicio.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Aprobados.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Álvarez
Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling
Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
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Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; EnríquezOminami
Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán;
Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín
Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime;
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo;
Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada
José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel;
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor ÁLVAREZ (Presidente). Si le parece a la Sala y por no haber sido
objeto de indicaciones, se declararía también aprobado en particular,
dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional
requerido.
Aprobado.
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1.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 29 de julio, 2009.
Cuenta en Sesión 37. Legislatura 357. Senado
Oficio Nº 8237
VALPARAÍSO, 29 de julio de 2009
A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informe y
demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Los propietarios de bienes raíces que
hayan sido construidos con o sin permiso de edificación y que no cuenten con
recepción definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino
de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos de suelo
permitidos por los planes reguladores, podrán dentro del plazo de dos años, a
contar desde la fecha de publicación de esta ley, regularizar su situación de
acuerdo a las normas de edificación y al procedimiento simplificado que se
señala más adelante.
Artículo 2º.- Podrán acogerse a esta ley las edificaciones
construidas antes de la fecha de su publicación, que estén destinadas a
microempresas inofensivas, siempre que las edificaciones destinadas al
desarrollo de esa actividad no excedan los doscientos cincuenta metros
cuadrados edificados y aquellas edificaciones que estén destinadas a
equipamiento social, que no excedan de cuatrocientos metros cuadrados
edificados.
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Artículo 3º.- Podrán acogerse a estas disposiciones las
edificaciones señaladas en el artículo anterior, siempre que no se emplacen en
zonas de riesgo o protección, o en franjas declaradas de utilidad pública.
Para la regularización de estas edificaciones, sólo les
serán aplicables las disposiciones de los planes reguladores y las normas
técnicas que se indican a continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a
zonas de riesgo o protección, declaraciones de utilidad pública. Esta limitación
sólo se aplicará a la parte del inmueble que se encuentre afectado por algunas
de las áreas o declaratorias señaladas. Con todo, en las áreas de riesgo se
podrá regularizar construcciones, siempre que se acompañe un informe de un
profesional especialista, aprobado por el organismo competente, que dé cuenta
de las acciones y obras desarrolladas para mitigar los riesgos.
b) Normas técnicas de habitabilidad, seguridad,
estabilidad y de las instalaciones interiores de electricidad, y, cuando
corresponda, de agua potable, alcantarillado y gas.
El cumplimiento de dichas disposiciones y normas será
certificado sólo por el profesional competente que suscriba la solicitud del
permiso de edificación y de recepción de obras.
Para estos efectos, los interesados deberán presentar
ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, una solicitud acompañada
de los siguientes documentos:
a) Croquis de ubicación a escala 1:500.
b) Planos de arquitectura elaborados por un profesional
competente a escala 1:50, salvo que el Director de Obras Municipales autorice
una escala distinta.
c) Especificaciones técnicas resumidas.
d) Tratándose
calificación de actividad inofensiva.

de

microempresas,

certificado

de
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Artículo 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende
por microempresa toda actividad industrial, comercial o de servicios, excluidas
las de salud, de educación y de expendio de alcoholes, cuyas edificaciones
destinadas al desarrollo de la actividad no excedan los doscientos cincuenta
metros cuadrados edificados.
Se entenderá como inofensiva aquella microempresa
que no produce daños ni molestias a las personas, comunidad o entorno,
controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio,
siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando su funcionamiento
inocuo, lo que será certificado por la autoridad sanitaria correspondiente o
quien ella designe.
Asimismo, para efectos de esta ley se entiende por
equipamiento social a las edificaciones destinadas principalmente a actividades
comunitarias, tales como: sedes de juntas de vecinos, centro de actividades
religiosas, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.
Los municipios que en conformidad a esta ley
regularicen las construcciones destinadas a microempresas, deberán otorgar
las patentes correspondientes.
Artículo 5º.- Las direcciones de obras municipales, con
el solo mérito de los antecedentes presentados, y acreditado el pago de los
derechos municipales, procederán, dentro del plazo de ciento ochenta días, a
contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos
por esta ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de
regularización.
En lo referido a la aplicación de esta ley, los
funcionarios municipales quedarán exentos de lo dispuesto en el artículo 22 del
decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre responsabilidad
de los funcionarios.
Para efectos de esta ley, se entiende por regularización
el acto administrativo del Director de Obras Municipales por el cual se otorga
simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final de la edificación.
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Admitido a tramitación el expediente de regularización
se suspenderán todas las acciones contra el propietario vinculadas con el
proceso de regularización.
Artículo 6º.- Los derechos municipales que menciona el
artículo anterior, serán aquellos a que se refiere el artículo 130 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, en un porcentaje del cincuenta por
ciento.
Artículo 7°.- Incorpórase en el inciso primero del
artículo 166 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo,
Ley General de Urbanismo y Construcciones, a
continuación de la coma (,) que sigue a la expresión “sanitarias”, la siguiente
oración: “y a las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la
construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a
la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo,".".

***
Hago presente a V.E. que los artículos 4° -inciso final- y 5° -inciso primero-,
fueron aprobados en general y en particular con el voto a favor de 96
Diputados, de 120 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el
inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a V.E.

RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Informe de Comisión de Vivienda
Senado. Fecha 01 de septiembre, 2011. Cuenta en Sesión 49. Legislatura 359.
INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y URBANISMO, recaído en el
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza
construcción de bienes raíces destinados a microempresas y
equipamiento social.
BOLETÍN Nº 6.531-14
________________________________________
HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Vivienda y Urbanismo tiene el honor de presentar su
primer informe sobre el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite
constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la República.
A las sesiones en que vuestra Comisión estudió este asunto concurrieron,
especialmente invitados: del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el asesor,
señor Juan Ignacio Correa y el arquitecto del Departamento de Planificación y
Normas Urbanas de la División de Desarrollo Urbano, señor Jorge Alcaíno; de
la Cámara Chilena de la Construcción, el abogado, señor Gonzalo Bustos; de la
Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONAPYME),
el Vicepresidente Nacional, señor Óscar Bruna y el Presidente de la Federación
de la V Región, señor Sixto Santana; de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (CONADI), la Coordinadora Nacional del Programa Orígenes BID,
señora Karina Doña, el abogado de este Programa, señor José González, el
Coordinador Nacional del Subprograma DICI, señor Juan Francisco Fernández,
y la Encargada Nacional de Comunicaciones del Programa, señora Ruth
Carbone; de la Biblioteca del Congreso Nacional, la analista señora Verónica de
la Paz, y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la señora Carolina
Salas.
La iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación.
--NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL

Historia de la Ley Nº 20.563

Página 44 de 87

INFORME COMISIÓN VIVIENDA
Los artículos 4º, inciso final, y 5°, inciso primero, del
proyecto de ley tienen carácter orgánico constitucional, de conformidad a lo
dispuesto en el inciso quinto del artículo 118 y artículo 66, inciso segundo,
ambos de la Constitución Política de la República.
OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley tiene por objeto permitir, en forma
excepcional y por una sola vez, mediante un procedimiento administrativo
simplificado, la regularización definitiva de construcciones o edificaciones que
alberguen actividades de microempresas y aquellas destinadas a equipamiento
social.
--ANTECEDENTES
Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en
consideración, entre otros, los siguientes:
I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS
- Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Decreto con fuerza de ley N° 458, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
II.- ANTECEDENTES DE HECHO
El Mensaje señala que se ha detectado un alto
porcentaje de edificaciones y de ampliaciones que fueron ejecutadas sin haber
obtenido los respectivos permisos de la Dirección de Obras Municipales. Esta
condición afecta no sólo la capacidad de los microempresarios y de las
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organizaciones comunitarias para desarrollar sus actividades, sino que también
la seguridad de las personas, ya que las instalaciones no cumplen con las
normas mínimas de habitabilidad y de seguridad.

De igual forma, añade, se ha constatado que en
algunos casos estas edificaciones no pueden obtener la recepción final porque
no cumplen con las exigencias establecidas en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, en su Ordenanza General y en los planes reguladores.
Destaca que este Mensaje tuvo su origen en una
Moción de los Honorables Diputados señores Jorge Burgos, Carlos Montes,
Gonzalo Duarte, Fidel Espinoza, Jorge Insunza, Antonio Leal, Manuel Monsalve
y Marcelo Schilling, que fue declarada inadmisible por la Cámara de Diputados,
requiriéndose al Ejecutivo el envío del proyecto de ley en estudio.
Subraya que la crisis económica internacional exigió
que nuestro país adoptara un conjunto de medidas, estrategias y políticas,
destinadas a facilitar la creación y la mantención de empleos, obteniéndose
importantes logros en la materia. Además, acota, es posible avanzar en otras
direcciones; una de ellas, que propone esta iniciativa, consiste en favorecer la
actividad micro empresarial, al permitir regularizar, mediante un procedimiento
simplificado, las edificaciones que la albergan, evitando que sean desarrolladas
informalmente. Esta regularización, agrega, permitirá el acceso a créditos y a
otras formas de apoyo del Estado, conjuntamente con garantizar la seguridad
de las personas.
Pone de relieve que las microempresas desarrollan
actividades extractivas, industriales, comerciales, de transporte y servicios,
que son ejecutadas generalmente dentro de viviendas o en pequeños recintos
anexos o dependientes, dando origen a edificaciones y a cambios de destino no
autorizados.
Explica que la complejidad de los trámites
administrativos hace imposible que muchos microempresarios puedan
adecuarse a normas de urbanismo, de construcción, sanitarias, tributarias,
laborales y previsionales, entre otras. Asimismo, el costo económico derivado
del pago de derechos, genera una situación de informalidad o ilegalidad en el
proceso productivo, y acarrea un permanente estado de incertidumbre e
inseguridad laboral, que afecta material y sicológicamente a quienes
desarrollan estas actividades y a sus núcleos familiares.
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También manifiesta que uno de los objetivos del
Gobierno es promover la participación ciudadana, y una de las formas más
concretas para estimularla es removiendo los obstáculos en la formalización de
sus organizaciones.

Dentro de esas dificultades, expresa, se comprende la
falta o precariedad de la infraestructura física que cobija a las actividades
comunitarias. Por ello, la iniciativa aborda la regularización de las edificaciones
destinadas a equipamiento social, para permitir que la comunidad cuente con
inmuebles para su desarrollo, incentivándose de esta manera una efectiva
participación ciudadana.
Sostiene que el proyecto de ley, mediante un
procedimiento simplificado, autoriza la regularización de las edificaciones que
albergan actividades de microempresas inofensivas en el ámbito industrial,
comercial o de servicios -excluyendo las de salud y de educación- cuyas
instalaciones no excedan los 200 metros cuadrados; además, se exige que no
produzcan daños ni molestias a las personas, a la comunidad o al entorno,
controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio,
siempre dentro del propio predio e instalaciones.
Puntualiza que también se propone un procedimiento
simplificado de regularización para las edificaciones que estén destinadas a
equipamiento social que no excedan de 400 metros cuadrados edificados, y
que estén destinadas principalmente a actividades comunitarias, tales como:
sedes de juntas de vecinos, centros de madres y clubes sociales, entre otros.
Explica que para la regularización propuesta, se
establece un plazo de dos años, contado desde la fecha de publicación de la
ley, y un procedimiento en el que se disminuyen las exigencias de los planes
reguladores y de las normas técnicas, a las siguientes: a.- disposiciones de los
planes reguladores referidas a zonas de riesgo o protección, declaraciones de
utilidad pública, y b.- normas técnicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad
y de las instalaciones interiores de electricidad, y cuando corresponda, de agua
potable, alcantarillado y gas.
Indica que la iniciativa dispone que el cumplimiento
de dichas disposiciones y normas se certifique por el profesional competente
que suscriba la solicitud del permiso de edificación y de recepción de obras.
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Además, exige a los interesados presentar ante la
Dirección de Obras Municipales respectiva una solicitud acompañada de los
siguientes documentos: croquis de ubicación a escala 1:500; planos de
arquitectura elaborados por un profesional competente a escala 1:50, salvo
que el Director de Obras Municipales autorice una escala distinta;
especificaciones técnicas resumidas, y tratándose de microempresas, un
certificado de calificación de actividad inofensiva, extendido por la autoridad
sanitaria correspondiente.

Finalmente, para resolver materias pendientes
referidas a la regularización de edificaciones en general, el proyecto de ley
modifica el artículo 166 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
(cuyo texto fue modificado por la ley N° 20.251), con el objeto de generar un
régimen permanente para facilitar la obtención de permisos de edificación para
la ampliación de viviendas de carácter social, de manera que no sea necesaria
su regularización posterior.
Expresa que la citada ley omitió mencionar a las
ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de construcción no sea
superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos
unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que sí aparecen señaladas en el artículo transitorio de la referida
ley N° 20.251.
--DISCUSIÓN EN GENERAL
El Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
explicó que existe un alto porcentaje de edificaciones y de ampliaciones sin
permisos ni recepción final, debido a que no cumplen con las normas
urbanísticas o de uso de suelo correspondientes.
Lo anterior, expresó, afecta la capacidad de los
microempresarios y la seguridad de las personas que utilizan instalaciones que
no respetan normas mínimas de habitabilidad y de seguridad, al desarrollar su
actividad generalmente dentro de viviendas o en pequeños recintos anexos o
dependientes.
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Señaló, por otra parte, que existe precariedad en la
infraestructura física que cobija a las actividades comunitarias, como sedes de
juntas de vecinos, centro de actividades religiosas, centros de madres, clubes
sociales y locales comunitarios, entre otros, por lo que es necesario establecer
un procedimiento simplificado que permita regularizar, en forma excepcional,
(por dos años) y por una sola vez, las ampliaciones o edificaciones que
albergan las actividades microempresariales o destinadas a equipamientos
sociales. Subrayó que sólo les serían aplicables las disposiciones de los planes
reguladores referidas a zonas de riesgo o protección, o declaración de utilidad
pública, y las normas técnicas relativas a habitabilidad, seguridad, estabilidad,
y las relativas a instalaciones interiores de electricidad y, cuando corresponda,
de agua potable, alcantarillado y gas.
Explicó que la regularización tendría los siguientes
beneficios:
1.- Facilitar la creación y la mantención de empleos,
favoreciendo la actividad microempresarial y la seguridad de los trabajadores.
2.- Permitir el acceso a créditos privados y a otras
formas de apoyo del Estado.
3.- Posibilitar que la comunidad cuente con inmuebles
para el desarrollo de sus actividades, fomentando una efectiva participación
ciudadana.
Sin
embargo,
manifestó,
el
procedimiento
contemplado en el proyecto de ley conlleva algunos riesgos que fueron
expuestos por las personas y organizaciones invitadas a la Comisión de
Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados. De este modo, la
regularización de la microempresa inofensiva debería ser posible sólo si se
cumple con el uso de suelo establecido en los instrumentos de planificación
territorial, ya que en caso contrario se estaría “saneando” un cambio de
destino no permitido, porque los municipios que regularicen estas
construcciones estarán obligados a otorgar las patentes correspondientes.
Añadió que la exigencia de que la certificación del
cumplimiento de los requisitos sea efectuada por el profesional competente
que suscriba la solicitud del permiso de edificación y el de recepción de obras,
es razonable si se trata de viviendas, como ha ocurrido en anteriores leyes “del
mono”. Sin embargo, en materia de microempresas el tema es más delicado,
por lo que debería ser acreditado por el Director de Obras Municipales u otro
organismo.
Sugirió incluir como requisito que las construcciones
destinadas a microempresas, que opten al procedimiento simplificado de esta
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iniciativa para ser regularizadas, no deban tener denuncias vigentes en la
Dirección de Obras Municipales, en los Juzgados de Policía Local o en la
Secretaría Regional Ministerial de Salud, por parte de vecinos colindantes,
previo a la fecha de entrada en vigencia de la ley.
Advirtió que sería riesgoso e injusto que el
expediente de regularización suspenda todas las acciones contra el propietario
vinculadas con el proceso de regularización, como lo dispone el proyecto de
ley, ya que la denuncia no necesariamente está relacionada ni debería
“sanearse” con la referida regularización.

Connotó que si el objeto de la iniciativa es la
regularización de la actividad comercial, debería exigirse la acreditación de
este rubro en una fecha anterior a la aprobación de la ley (por ejemplo tres
años), mediante documentos como la iniciación de actividades, la patente
provisoria de microempresa familiar, etc. De lo contario, cualquier persona
podría invocar una actividad comercial y sanear construcciones para fines
habitacionales.
Además, recomendó definir con mayor precisión el
concepto de microempresa, ya que el proyecto de ley sólo establece que debe
tener el carácter de inofensiva y su superficie máxima, pero no entrega más
antecedentes para determinar si una actividad es microempresarial.
Manifestó que si bien la iniciativa persigue un
objetivo práctico, en cuanto a que las microempresas puedan obtener la
correspondiente patente de funcionamiento y tener de este modo acceso a
crédito, implica también una vulneración al ordenamiento jurídico en materia
de urbanismo y construcción (artículos 62, 145, inciso tercero, y 162, inciso
sexto, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; leyes N°s. 19.749 y
20.031, y Circular D.D.U N° 126), con la agravante de que se ha transformado
en una práctica recurrente de los últimos años el sanear las irregularidades con
este tipo de iniciativas.
Sostuvo que el proyecto de ley es adecuado para la
regularización de las edificaciones que estén destinadas a equipamiento social,
como las sedes de juntas de vecinos, centro de actividades religiosas, centros
de madres, clubes sociales y locales comunitarios. No obstante, recalcó, las
normas que benefician las instalaciones de una microempresa inofensiva que
no sobrepase el metraje máximo deben ser más estrictas, para beneficiar en
forma eficaz y precisa a quienes realmente lo requieran, evitando un abuso de
la ley.
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Además, informó que el proyecto propone modificar
el artículo 166 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como
ordenamiento regularizador permanente para ampliaciones de viviendas
sociales, viviendas progresivas e infraestructuras sanitarias, agregando “las
ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de construcción no sea
superior a 520 U.F.”.
Concluyó reiterando que la iniciativa legal debe ser perfeccionada en el sentido
expresado anteriormente, ya que conforme a su entender, leyes de excepción,
como la de la especie, deben ser claras y concluyentes en cuanto a las
exigencias para su aplicación, con el objeto de evitar prácticas recurrentes de
ampliaciones irregulares.

Acotó que el Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley sobre calidad de
la construcción, el cual, entre otros aspectos, agilizará ciertos trámites ante las
Direcciones de Obras Municipales, con el fin de evitar las edificaciones
irregulares.
La Honorable Senadora señora Pérez efectuó un llamado de atención en orden
a la necesidad de que la Comisión se aboque al estudio de las competencias,
procedimientos y plazos que el ordenamiento jurídico contempla para los
Directores de Obras Municipales, con la finalidad de efectuar una propuesta
que perfeccione, simplifique y agilice estas materias.
La Comisión, considerando las observaciones efectuadas por el asesor del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, acordó efectuar una ronda de audiencias
en una próxima sesión, para ilustrar de mejor manera el contenido de esta
iniciativa.
Se deja constancia que los documentos
acompañados por los invitados fueron debidamente considerados por los
integrantes de la Comisión, y que se contienen en un anexo único que se
adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los
señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.
El señor Vicepresidente Nacional de la CONAPYME consideró
que el proyecto de ley es conveniente para el sector económico de
emprendedores que representa, el cual requiere medidas efectivas para su
desarrollo.
Efectuó algunas observaciones al texto de la iniciativa,
como la necesidad de incluir dentro de las actividades realizadas en las
edificaciones consideradas como equipamiento social, definidas en el artículo
4°, a las asociaciones gremiales de la micro y pequeña empresa.
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Recomendó, además, rebajar el pago de derechos
municipales -establecido en el artículo 6°- de 50% a 25%, considerando que
los microempresarios tendrán que contratar a un profesional competente, en
este caso un arquitecto, para que gestione la regularización respectiva ante la
Dirección de Obras Municipales, trámite que encarecerá el procedimiento.
El señor Presidente de la Federación de la V Región de la
CONAPYME informó a la Comisión que la intervención de un arquitecto en tal
sentido tiene un costo considerable -de aproximadamente $ 1.500.000- para
los propietarios. Por otra parte, propuso que los municipios, para contribuir al
éxito de esta iniciativa, aporten los servicios de arquitectos que cumplan con
dichas funciones, tomando en cuenta los ingresos que por concepto de
patentes municipales percibirán con la regularización.
La señora Coordinadora Nacional del Programa Orígenes
BID informó que el Programa a su cargo surgió el año 2001, con ocasión de la
suscripción de contratos de préstamos entre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Estado de Chile.
Manifestó que su primera fase (2001-2006) estuvo a
cargo del Ministerio de Planificación y Cooperación, mediante una Secretaria
Ejecutiva, y que sus ejecutores fueron los Ministerios de Salud y de Educación,
el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Añadió que esta etapa abarcó a 645 comunidades indígenas
de 44 comunas, en las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Biobío, La
Araucanía y Los Lagos.
Indicó que se atendieron aproximadamente a 22.600
familias, y que se ejecutaron 758 proyectos de fortalecimiento de
comunidades, 3.058 de desarrollo productivo ($23.916 millones) y 443 de
rescate cultural.
Explicó que durante la segunda fase (2007-2011), el órgano
ejecutor del Programa es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) que actúa mediante una Coordinación Nacional del Programa
Orígenes, cuyos organismos subejecutores son INDAP, CONAF y los Ministerios
de Salud y de Educación.
Destacó que el objetivo del Programa Orígenes en esta
etapa es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
del área rural de los pueblos aymara, atacameño, quechua y mapuche,
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promoviendo el desarrollo de las comunidades rurales, mediante
fortalecimiento de sus capacidades para generar mayores oportunidades.

el

Acotó que los beneficiarios del Programa en esta segunda
fase son aproximadamente 1.207 comunidades indígenas localizadas en el área
rural de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Biobío, La
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, equivalentes a aproximadamente 34.000
familias.
Informó que el costo total del Programa Orígenes en su
segunda fase es de US $ 109.900.000, con un aporte BID de US $ 45.200.000,
y un aporte local de US $ 64.700.000.

Expresó que se han financiado hasta la fecha 1.800
iniciativas para el mejoramiento de infraestructura y de equipamiento
comunitario, territorial y de desarrollo organizacional, entre las que se
encuentra la construcción o implementación de sedes comunitarias,
emplazadas en inmuebles rurales, principalmente de carácter indígena, de
conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 19.253.
Señaló que las organizaciones comunitarias se reunían en
las sedes de juntas de vecinos, de clubes deportivos, o en las casas de
dirigentes, muchas veces sin contar con un espacio techado. Por ello, este
Programa, al facilitarles un espacio propio, ha fortalecido la identidad de la
comunidad.
Puso de relieve que la concreción de los proyectos durante
la segunda fase no ha estado exenta de dificultades en cuanto a la titularidad
de los terrenos, por cuanto se pide que se demuestre la propiedad
comunitaria; la tenencia (comodato o derecho real de uso) por al menos 10
años, u otras formas aceptables para la CN (traspaso de terreno municipal o
fiscal).
Destacó que, en términos generales, el proyecto de ley
podría beneficiar a las comunidades indígenas, y efectuó las siguientes
consideraciones:
a.- La iniciativa de ley dispone un procedimiento
excepcional de regularización de construcciones de equipamiento social
destinadas principalmente a actividades comunitarias, como sedes de juntas
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vecinos, centro de actividades religiosas, centros de madres, clubes sociales y
locales comunitarios, sin mencionar las sedes de comunidades indígenas
constituidas al amparo de la Ley Nº 19.253.
b.- Del texto del proyecto no queda claro si el
procedimiento de regularización tendrá vigencia en las áreas rurales. En caso
de que ello no ocurra, la iniciativa no podrá ser aplicada a las edificaciones
correspondientes a sedes comunitarias indígenas beneficiadas con el Programa
Orígenes.
c.- El sujeto activo del procedimiento de regularización es el
propietario del inmueble, lo que guarda relación con lo dispuesto en la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General; no obstante,
las comunidades indígenas,-que son personas jurídicas de derecho privado-, no
siempre son propietarias de las sedes, sino que en algunos casos son meros
tenedores (uso y goce), por lo que no podrían ser titulares de la acción de
regularización.

d.- De conformidad a lo establecido en el artículo 6° del
Convenio 169 de la OIT, los Gobiernos deberán consultar a los pueblos
indígenas interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente, lo que en la especie
ocurriría si se incorpora la posibilidad de regularizar construcciones o
edificaciones en tierras indígenas.
El Abogado de la Cámara Chilena de la Construcción manifestó
que este tipo de iniciativas, si bien persiguen un objetivo práctico, implican
también una verdadera vulneración al ordenamiento jurídico en materia de
urbanismo y construcción, con la agravante de haberse transformado en una
práctica recurrente en los últimos diez años y constituir un retroceso en el
avance hacia una política urbana coherente.
Destacó que en este caso se permite, mediante un
procedimiento simplificado, no sólo la regularización del inmueble, sino que,
además, se sanea un cambio de destino no permitido expresamente por los
usos de suelo establecidos en los planes reguladores, situación que es grave e
inaceptable.
Puso de relieve la conveniencia de especificar
claramente cuáles serán los aspectos mínimos dispuestos en los planos
reguladores y las normas técnicas que serán exigidas para la correspondiente
regularización. Recomendó definir qué debe entenderse por “exigencias
mínimas”, estableciendo si se aplican o no las Normas Chilenas N°s. 433 y
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430, sobre estabilidad sísmica e instalaciones, respectivamente. De no ser así,
se corre el peligro de que la ley sea letra muerta.
Sugirió también definir con mayor precisión qué debe
entenderse por microempresa, por cuanto el proyecto de ley sólo contempla la
característica de inofensiva y la superficie máxima de metros cuadrados
construidos, pero no entrega mayores antecedentes que permitan determinar
si una entidad es una microempresa. Aconsejó recurrir a los criterios del
Estatuto PYME, que considera como tales a aquellas entidades que tienen una
venta anual no superior a 2.500 UF, o que contraten a un número específico de
trabajadores.
Advirtió que al flexibilizarse los requisitos de urbanización y de
cambio de destino de suelo, podrían afectarse los derechos de terceros
propietarios de terrenos colindantes que sí han respetado todas las normas de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de su Ordenanza y de los
Planes Reguladores Comunales.
En cuanto al artículo 7° del proyecto de ley, sugirió adecuar el
valor de tasación de las viviendas sociales allí consignado, de 520 U.F.,
obtenido de la Ley de Copropiedad, que dispone este monto para las viviendas
sociales en condominio, el cual no coincide con el señalado en la Ley General
de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, que asignan un valor
no superior a 400 unidades de fomento para las viviendas aisladas, salvo que
se trate de condominios de viviendas sociales, en cuyo caso podrá
incrementarse dicho valor hasta en un 30%, alcanzando el valor de las 520
unidades de fomento mencionadas.
Aconsejó efectuar la respectiva adecuación de estos montos,
dependiendo de si la vivienda social es aislada (400 U.F.), o en condominio
(520 U.F.), para que dichos valores coincidan con la legislación general, y con
lo resuelto por la propia Contraloría General de la República en el dictamen N°
47670, de fecha 31 de agosto de 2009.
Concluyó señalando que la medida más efectiva para atacar este
tipo de problemas es agilizar la tramitación de los proyectos ante las
Direcciones de Obras Municipales, con el objeto de hacer más fácil y menos
burocrática la obtención de los respectivos permisos de construcción. Con ello
se evitaría, en gran medida, la necesidad de presentar continuamente este tipo
de iniciativas legales o “leyes del mono”.
El Honorable Senador señor Tuma opinó que conforme a los
antecedentes de que dispone, la presente iniciativa legal sería aplicable a las
sedes comunitarias indígenas, las cuales, por tanto, podrían acogerse a sus
beneficios.
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La Honorable Senadora señora Pérez propuso analizar la presentación
de indicaciones en la discusión en particular del proyecto de ley, con el fin de
perfeccionar su contenido y asegurar su aplicación efectiva. Recomendó
estudiar y eventualmente acoger las observaciones de los invitados.
El Honorable Senador señor Sabag expresó que es necesario
revisar el requisito de la superficie que debe tener una edificación destinada a
equipamiento social para que pueda optar a los beneficios de la regularización,
ya que conforme a su entender, muchas de ellas sobrepasarían los 400 metros
cuadrados prescritos.
El Honorable Senador señor Letelier, tomando en consideración la
observación efectuada por la CONAPYME, aconsejó utilizar el término “otras
instituciones sin fines de lucro”, en lugar de “asociaciones gremiales”, para ser
incluidas dentro de las actividades que se desarrollan en construcciones
consideradas como equipamiento social, tomando en cuenta la mayor amplitud
de la referida expresión.

--- Puesto en votación el proyecto de ley, fue aprobado, en general, por la
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora
Pérez y señores Letelier, Sabag, Tuma y Uriarte.
--A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley
despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y que vuestra Comisión
de Vivienda y Urbanismo os propone aprobar en general:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Los propietarios de bienes raíces que
hayan sido construidos con o sin permiso de edificación y que no cuenten con
recepción definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino
de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos de suelo
permitidos por los planes reguladores, podrán dentro del plazo de dos años, a
contar desde la fecha de publicación de esta ley, regularizar su situación de
acuerdo a las normas de edificación y al procedimiento simplificado que se
señala más adelante.
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Artículo 2º.- Podrán acogerse a esta ley las
edificaciones construidas antes de la fecha de su publicación, que estén
destinadas a microempresas inofensivas, siempre que las edificaciones
destinadas al desarrollo de esa actividad no excedan los doscientos cincuenta
metros cuadrados edificados y aquellas edificaciones que estén destinadas a
equipamiento social, que no excedan de cuatrocientos metros cuadrados
edificados.
Artículo 3º.- Podrán acogerse a estas disposiciones
las edificaciones señaladas en el artículo anterior, siempre que no se emplacen
en zonas de riesgo o protección, o en franjas declaradas de utilidad pública.
Para la regularización de estas edificaciones, sólo les
serán aplicables las disposiciones de los planes reguladores y las normas
técnicas que se indican a continuación:

a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a
zonas de riesgo o protección, declaraciones de utilidad pública. Esta limitación
sólo se aplicará a la parte del inmueble que se encuentre afectado por algunas
de las áreas o declaratorias señaladas. Con todo, en las áreas de riesgo se
podrá regularizar construcciones, siempre que se acompañe un informe de un
profesional especialista, aprobado por el organismo competente, que dé cuenta
de las acciones y obras desarrolladas para mitigar los riesgos.
b) Normas técnicas de habitabilidad, seguridad,
estabilidad y de las instalaciones interiores de electricidad, y, cuando
corresponda, de agua potable, alcantarillado y gas.
El cumplimiento de dichas disposiciones y normas
será certificado sólo por el profesional competente que suscriba la solicitud del
permiso de edificación y de recepción de obras.
Para estos efectos, los interesados deberán presentar
ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, una solicitud acompañada
de los siguientes documentos:
a) Croquis de ubicación a escala 1:500.
b) Planos de arquitectura elaborados por un
profesional competente a escala 1:50, salvo que el Director de Obras
Municipales autorice una escala distinta.
c) Especificaciones técnicas resumidas.
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d) Tratándose de
calificación de actividad inofensiva.

microempresas, certificado de

Artículo 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende
por microempresa toda actividad industrial, comercial o de servicios, excluidas
las de salud, de educación y de expendio de alcoholes, cuyas edificaciones
destinadas al desarrollo de la actividad no excedan los doscientos cincuenta
metros cuadrados edificados.
Se entenderá como inofensiva aquella microempresa
que no produce daños ni molestias a las personas, comunidad o entorno,
controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio,
siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando su funcionamiento
inocuo, lo que será certificado por la autoridad sanitaria correspondiente o
quien ella designe.
Asimismo, para efectos de esta ley se entiende por
equipamiento social a las edificaciones destinadas principalmente a actividades
comunitarias, tales como: sedes de juntas de vecinos, centro de actividades
religiosas, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.
Los municipios que en conformidad a esta ley
regularicen las construcciones destinadas a microempresas, deberán otorgar
las patentes correspondientes.
Artículo 5º.- Las direcciones de obras municipales,
con el solo mérito de los antecedentes presentados, y acreditado el pago de los
derechos municipales, procederán, dentro del plazo de ciento ochenta días, a
contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos
por esta ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de
regularización.
En lo referido a la aplicación de esta ley, los
funcionarios municipales quedarán exentos de lo dispuesto en el artículo 22 del
decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre responsabilidad
de los funcionarios.
Para efectos de esta ley, se entiende por
regularización el acto administrativo del Director de Obras Municipales por el
cual se otorga simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final
de la edificación.
Admitido
a
tramitación
el
expediente
de
regularización se suspenderán todas las acciones contra el propietario
vinculadas con el proceso de regularización.
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Artículo 6º.- Los derechos municipales que menciona
el artículo anterior, serán aquellos a que se refiere el artículo 130 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, en un porcentaje del cincuenta por
ciento.
Artículo 7°.- Incorpórase en el inciso primero del artículo
166 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, a continuación de la
coma (,) que sigue a la expresión “sanitarias”, la siguiente oración: “y a las
ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea
superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos
unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.".
--Acordado en sesiones celebradas los días 16 y 30 de
agosto de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señor Eugenio
Tuma Zedán (Presidente), señora Lily Pérez San Martín y señores Juan Pablo
Letelier Morel, Hosaín Sabag Casillo y Gonzalo Uriarte Herrera.
Sala de la Comisión, 1 de septiembre de 2011.

MILENA KARELOVIC RÍOS
Secretaria de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y URBANISMO, recaído en el
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza construcción
de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social. BOLETÍN
Nº 6.531-14.
_____________________________________________________________
I.
OBETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: permitir, en
forma excepcional y por una sola vez, mediante un procedimiento
administrativo simplificado, la regularización definitiva de construcciones o
edificaciones que alberguen actividades de microempresas y de equipamiento
social.
II.

ACUERDOS: aprobado en general por unanimidad (5X0).

III.
ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de
7 artículos permanentes.
IV.
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 4º, inciso final, y 5°,
inciso primero, del proyecto de ley tienen carácter orgánico constitucional, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 118 y artículo 66,
inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.
V.

URGENCIA: no tiene.

VI.
ORIGEN DE LA INICIATIVA: Mensaje de S.E. la ex Presidenta de la
República.
VII.

TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII.
APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 98 votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención.
IX.

INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 4 de agosto de 2008.

IX.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- Decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Valparaíso, a 1 de septiembre de 2011.
MILENA KARELOVIC RÍOS
Secretaria de la Comisión
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2.2. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359, Sesión 54. Fecha 14 de septiembre, 2011. Discusión
general. Se aprueba
REGULARIZACIÓN
DE
CONSTRUCCIONES
MICROEMPRESAS Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

DESTINADAS

A

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que regulariza la construcción de bienes raíces destinados a
microempresas y equipamiento social, con informe de la Comisión de Vivienda
y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6531-14)
figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 4 de agosto de
2009.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 49ª, en 6 de
septiembre de 2011.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario
General.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es
permitir, en forma excepcional y por una sola vez, mediante un procedimiento
administrativo simplificado, la regularización definitiva de construcciones o
edificaciones que alberguen actividades de microempresas y de equipamiento
social.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió el
proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar, por la unanimidad
de sus integrantes (Senadores señora Pérez San Martín y señores Letelier,
Sabag, Tuma y Uriarte), en la misma forma en que lo despachó la Cámara de
Diputados. Su texto se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías
tienen en sus computadores.
Cabe tener presente que el inciso final del artículo 4°
y el inciso primero del artículo 5° tienen el carácter de normas orgánicas
constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de
22 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- En discusión general la iniciativa.
Por contener disposiciones de quórum especial, se
tocarán los timbres para llamar a la Sala a los señores Senadores.
Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, a falta del titular de la Comisión de
Vivienda, no puedo dejar de decir que este es un buen proyecto, con profundo
sentido social, que va en beneficio directo no solo de jefes de hogar, sino
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también de pequeños emprendedores, que muchas veces deben luchar contra
normas que se hallan muy lejanas de la realidad que ellos viven.
El texto establece normas de excepción, no
permanentes, sino transitorias, por dos años y, además, acota un metraje
determinado; o sea, no incluye todo lo que abarque un proyecto. Está pensado
para edificaciones de 250 metros cuadrados, y también de 400 metros
cuadrados si se trata, por ejemplo, de sedes sociales, que cumplen una función
distinta.
Es decir, estamos en presencia de una normativa que
no solo atiende las necesidades de las pymes o de las microempresas, sino
también toda la fecunda labor que desarrollan las organizaciones sociales,
cuyos papeles por lo general no están manchados, pero no al día. En el
articulado se establece un procedimiento para que se pongan al día, se
regularicen y cumplan su función de manera más normal.
Afortunadamente, el proyecto cuenta con el acuerdo
de la totalidad de la Comisión. Además, quiero expresar que para el Gobierno
es muy importante sacarlo adelante porque representa un incentivo real para
las pymes y empresas familiares, a las cuales por el hecho de tener que gastar
mucho en contadores, en arquitectos o en distintos trabajos de construcción
para regularizar las obras, finalmente se les hace muy difícil cumplir con este
trámite.
Ahora se establece un procedimiento rápido,
expedito, al alcance de todas las personas y especialmente de las medianas,
pequeñas y microempresas, que a menudo deben resignarse frente a una
burocracia que les resulta complicado resolver.
Por todo lo anterior, votaremos a favor de la iniciativa
en general, sin perjuicio de que podamos hacer precisiones, ajustes o
rectificaciones durante su discusión en particular.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Se abrirá la votación.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene el uso de la palabra el
Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, me permito poner ante los
señores Senadores una experiencia que tuve como alcalde. Y en este aspecto,
lamentablemente, voy a tener que disentir del colega que me antecedió.
El sistema de uso de los suelos es muy determinante
para la gestión urbanística de una comuna. La oficialización de la existencia de
industrias, así sean pequeñas, en barrios cuya definición de uso de suelo es
distinta (por ejemplo, vivienda) puede perpetuar en tales lugares situaciones
de mucha fricción. Algunas de esas industrias, aunque pequeñas, generan
emanaciones o provocan perturbaciones bastante graves para la convivencia.
Yo recuerdo bien, por ejemplo, el problema de los
ruidos; el de ciertas emanaciones aéreas; el del consumo de electricidad, que
coloca a prueba la potencia en los distintos sectores.
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Por último, hago presente que una iniciativa de este
tipo puede poner término a la utilidad derivada de preparar y dictar planes
reguladores, que, junto con la definición de densidad del suelo, son una de las
pocas alternativas existentes para planificar la ciudad.
Por lo tanto, en los términos expuestos fundamento
mi voto negativo.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, reconozco el sentido social y la buena
intención de este proyecto.
Efectivamente,
numerosos
pequeños
emprendimientos no han regularizado sus propiedades. En muchos casos eso
les impide obtener la autorización sanitaria respectiva y los mantiene en el
carácter de informales, en circunstancias de que si la dirección de obras les
otorgara la recepción definitiva de la edificación podrían pasar a ser formales,
con todas las ventajas y obligaciones que eso conlleva.
Ahora, igualmente se trata de una iniciativa que no
es fácil de resolver.
Se dice que podrán acogerse a la ley en proyecto las
personas cuyas edificaciones estén destinadas a microempresas inofensivas.
El artículo 4º dispone en el inciso primero: “Para los
efectos de esta ley, se entiende por microempresa toda actividad industrial,
comercial o de servicios, excluidas las de salud, de educación y de expendio de
alcoholes, cuyas edificaciones destinadas al desarrollo de la actividad no
excedan los doscientos cincuenta metros cuadrados edificados”.
En el inciso segundo establece: “Se entenderá como
inofensiva aquella microempresa que no produce daños ni molestias a las
personas, comunidad o entorno, controlando y neutralizando los efectos del
proceso productivo o de acopio, siempre dentro del propio predio e
instalaciones, resultando su funcionamiento inocuo, lo que será certificado por
la autoridad sanitaria correspondiente o quien ella designe.”.
El artículo 5º dice: “Las direcciones de obras
municipales, con el solo mérito de los antecedentes presentados, y acreditado
el pago de los derechos municipales, procederán, dentro del plazo de ciento
ochenta días, a contar de la fecha de presentación de la totalidad de los
antecedentes exigidos por esta ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente
certificado de regularización”.
Y se agrega que será posible acogerse a la ley en
proyecto aun cuando no se cumplan las disposiciones de zonificación.
Por ejemplo, es probable que en una zona clasificada
como única y exclusivamente para la habitación se instale una pequeña
imprenta. Pero si esta trabaja de noche, mete ruidos, en fin, se entrará en la
disyuntiva de si es o no una microempresa inofensiva.
La situación es peor aun tratándose de una actividad
en que, por ejemplo, deben evacuarse aguas servidas, no existe un buen
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mecanismo para su disposición y se termina afectando a los habitantes del
sector.
Señor Presidente, yo aprobaré la idea de legislar
porque eso es lo que está en votación.
Sin embargo, le pido especialmente a la Comisión de
Vivienda que se cautele el derecho de los vecinos. Y me refiero en particular a
aquellos que hicieron las cosas bien, que compraron en determinado lugar un
inmueble para residir y de la noche a la mañana ven alterado su sistema de
vida por alguien que se instala en el sector con una actividad comercial o
industrial que conlleva ruidos, exceso de público, estacionamiento de camiones
y de otro tipo de vehículos, todo lo cual, además, les provoca una pérdida
patrimonial a raíz de la consiguiente desvalorización de su bien raíz.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Perdón, señor Senador, pero
concluyó su tiempo.
El señor GARCÍA.- Voto a favor, pues considero que el proyecto tiene un valor
social y económico importante. Pero le pido a la Comisión de Vivienda que
durante la discusión particular revise muy bien sus detalles.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, la Comisión de Vivienda y Urbanismo
aprobó por unanimidad esta iniciativa con el fin de que los colegas puedan
posesionarse de ella y presentar indicaciones para mejorar su texto, en el
marco de las intervenciones que hemos escuchado en la Sala.
Como se expresó, este proyecto pretende la
regularización de propiedades que se construyeron sin los permisos
correspondientes ni la autorización de los respectivos municipios, exigencia
que hoy día se impone para diversos efectos: económicos, bancarios, etcétera.
La
idea
fundamental
es
favorecer
a
las
microempresas que desarrollan actividades industriales, comerciales o de
servicios, excluidas las vinculadas con la salud, la educación y el expendio de
alcoholes. Por tanto, se trata de actividades absolutamente inofensivas, que no
causan ningún tipo de daño a los vecinos.
Quiero recordar que en el Parlamento hemos
aprobado numerosas iniciativas legales para la pequeña y la mediana
empresas. Y para la microempresa familiar, también; incluso, a fin de dar
todas las facilidades posibles, permitimos instalarlas en las propias viviendas.
Asimismo, sacamos la Ley de Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada.
Lo que pretendemos, señor Presidente, es que la
iniciativa privada pueda desarrollarse.
Según el proyecto, las edificaciones destinadas al
establecimiento de microempresas inofensivas no podrán exceder de 250
metros cuadrados edificados, y las destinadas a equipamiento social, de 400
metros cuadrados edificados.
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La idea es aprobar en general la iniciativa, para que
en la discusión particular los señores Senadores presenten las indicaciones
conducentes a mejorar su texto o, si existen dudas, a aclararlas.
Voto que sí.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor
Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, los antecedentes ya fueron entregados.
La normativa propuesta equivale a una “ley del
mono” para la micro, pequeña y mediana empresas que tienen las
características que se han señalado.
La verdad es que, hoy en día, ser empresario
pequeño o mediano en nuestro país supone enfrentar una cantidad enorme de
obstáculos, situaciones bien complejas, ante el SERVIU, la municipalidad,
Tesorería; lidiar con la factibilidad del agua, el alcantarillado, la electricidad,
etcétera.
La iniciativa que nos ocupa viene a facilitar el
procedimiento. Pero, desde luego, también hay que considerar lo que planteó
claramente el Senador García: que las comunidades y su calidad de vida no
pueden verse dañadas por las autorizaciones de que se trata. Estoy pensando
en ruidos, olores, riesgos de infección, malas prácticas o algo que resulte ser
inconsistente con lo que busca, por ejemplo, un área residencial.
Dicho lo anterior, estimo que deben formularse
indicaciones a los efectos de que la regularización no quede sujeta solo a la
autorización de determinada persona, sino que sea la propia comunidad, bien
representada, la que tome parte en la decisión. Y eso, obviamente, lo haríamos
por la vía de indicaciones al artículo 4°.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor
Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto de ley, originado en una
moción, apunta a enfrentar un problema que durante muchos años no se ha
resuelto.
Si las microempresas instaladas en ciertas zonas
fueran dañinas, ya se habrían cerrado; si alteraran las normas establecidas, ya
se habría fiscalizado.
Me refiero a empresas que en la mayoría de los casos
constituyen la única fuente de ingresos de sus dueños y, por distintas razones,
no han regularizado su situación; por ende, no tienen patente, no pagan
contribuciones ni permiso municipal, en fin.
Se trata pues, de dictar una ley de excepción,
acotada en el tiempo, en la forma y en el fondo.
Naturalmente, esperamos que este proyecto, que
tiene su mérito propio, se apruebe en el Senado, al igual que en la Cámara de
Diputados, y que nos demos plazo para presentar indicaciones destinadas a
corregirlo, perfeccionarlo; a precaver que no se atente contra los derechos de
los vecinos y poblaciones que temen verse afectados por la instalación de
empresas con determinadas características.
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La idea es regularizar también los bienes
comunitarios (sedes sociales o deportivas, en fin).
Desde ese punto de vista, creo que avanzamos en
calidad de vida cuando les damos certeza jurídica a regularizaciones que de
otro modo jamás se podrían concretar.
Muchas veces decimos: “No se puede autorizar
porque va a molestar a los vecinos”. ¡Si los molestan igual! Entonces, por esa
vía no se regulariza la situación ni se resuelve el problema de la gente.
Es necesario, por cierto, exigir la fiscalización debida.
Pero, al mismo tiempo, hay que darles una salida a las microempresas.
Estamos aprobando un proyecto que va a atender y
resolver de manera focalizada un problema largamente arrastrado por
microempresas y, también, por las sedes comunitarias y sociales.
En consecuencia, invito a los Senadores que tienen
reparos a presentar indicaciones -vamos a abrir plazo para ello- y a no
rechazar la idea de legislar, ya que esta es una gran oportunidad para
regularizar muchas situaciones que, de no aprobarse esta iniciativa, acotada en
sus objetivos, van a seguir siendo irregulares y no habrá solución ni para los
vecinos ni para las comunidades.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor
García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, esta es una muy buena
iniciativa. Como lo plantearon los Senadores que intervinieron con
anterioridad, va en el camino correcto. Empero, sin duda, habrá que
perfeccionarla durante la discusión particular.
Creo que sobre esta materia debemos tener un
debate en la Comisión, porque es necesario definir ciertos aspectos
importantes. Por ejemplo, qué pasa con la situación de estabilidad sísmica o
con las instalaciones de las microempresas en cuestión.
En seguida, sería bueno definir mejor qué es
“microempresa”, concepto que en el articulado queda bastante poco claro.
Pienso que, asimismo, debe velarse por la situación
de los vecinos. Porque muchas veces en las poblaciones se formulan quejas a
raíz de la instalación absolutamente informal de microempresas que
posteriormente, por una vía similar a la que ahora se plantea, se formalizan y
quedan operando en barrios eminentemente residenciales donde provocan
ruidos molestos, emanan olores desagradables, etcétera.
Por lo tanto, considero importantísimo aprobar la idea
de legislar, pero también someter el proyecto a un análisis casuístico en la
Comisión de Vivienda y Urbanismo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a
favor y 1 en contra).
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Votaron por la afirmativa las señoras Allende,
Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma,
Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath,
Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis,
Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don
Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votó por la negativa el señor Larraín (don Carlos).
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Corresponde fijar plazo para la
presentación de indicaciones.
El señor BIANCHI.- Primera semana de octubre, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- ¿Lunes 3 de octubre?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Mejor la segunda semana.
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- ¿Les parece el viernes 14 de octubre,
a las 12?
--Así se acuerda.
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2.3. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359, Sesión 67. Fecha 09 de noviembre, 2011. Discusión
particular. Se aprueba en particular sin modificaciones.
REGULARIZACIÓN
DE
CONSTRUCCIONES
MICROEMPRESAS Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

DESTINADAS

A

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que regulariza la construcción de bienes raíces destinados a microempresas y
equipamiento social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6531-14)
figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 4 de agosto de
2009.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 49ª, en 6 de
septiembre de 2011.
Discusión:
Sesión 54ª, en 14 de septiembre de 2011 (se
aprueba en general).
--Por no haber sido objeto de indicaciones,
queda aprobado en particular el proyecto y despachado en este
trámite, dejándose constancia de que se reúne el quórum
constitucional exigido.
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2.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio de aprobación de Proyecto sin modificaciones. Fecha 09 de noviembre de
2011. Cuenta en Sesión 108. Legislatura 359. Cámara de Diputados
Nº 1.378/SEC/11
Valparaíso, 9 de noviembre de 2011.
A S.E. el
Presidente de la
Honorable
Cámara de
Diputados
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que regulariza construcción de bienes raíces
destinados a microempresas y equipamiento social, correspondiente al Boletín
N° 6.531-14.
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el
voto afirmativo de 29 Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, el inciso final del artículo 4° y el inciso
primero del artículo 5° del proyecto fueron aprobados con el voto favorable de
25 Senadores, de un total de 37 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la
República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 8.237, de 29 de julio de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
GUIDO GIRARDI LAVÍN
Presidente del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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3. Trámite Tribunal Constitucional
3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional para efectos de ejercer la facultad de veto. Fecha 15
de noviembre, 2011. S.E. El Presidente de la República comunica que no hará
uso de dicha facultad. Fecha 13 de diciembre, 2011

Oficio Nº 9815
VALPARAÍSO, 15 de noviembre de 2011
A S.E. EL
PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a
V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su
aprobación al proyecto
que regulariza construcción de bienes raíces
destinados a microempresas y equipamiento social. Boletín N° 6531-14.
Sin embargo, y teniendo presente que el
proyecto contiene normas propias de ley orgánica constitucional, la Cámara de
Diputados, por ser Cámara de origen, precisa saber si V.E. hará uso de la
facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política de la
República.
En el evento de que V.E. aprobare sin
observaciones el texto que más adelante se transcribe, le solicito comunicarlo,
a esta Corporación, devolviendo el presente oficio, para los efectos de su envío
al Tribunal Constitucional, en conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 93 de la Carta Fundamental, en relación con el Nº 1º de
ese mismo precepto.
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1°.- Los propietarios de bienes raíces que
hayan sido construidos con o sin permiso de edificación y que no cuenten con
recepción definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino
de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos de suelo
permitidos por los planes reguladores, podrán dentro del plazo de dos años, a
contar desde la fecha de publicación de esta ley, regularizar su situación de
acuerdo a las normas de edificación y al procedimiento simplificado que se
señala más adelante.

Historia de la Ley Nº 20.563

Página 70 de 87
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo 2º.- Podrán acogerse a esta ley las
edificaciones construidas antes de la fecha de su publicación, que estén
destinadas a microempresas inofensivas, siempre que las edificaciones
destinadas al desarrollo de esa actividad no excedan los doscientos cincuenta
metros cuadrados edificados y aquellas edificaciones que estén destinadas a
equipamiento social, que no excedan de cuatrocientos metros cuadrados
edificados.
Artículo 3º.- Podrán acogerse a estas disposiciones
las edificaciones señaladas en el artículo anterior, siempre que no se emplacen
en zonas de riesgo o protección, o en franjas declaradas de utilidad pública.
Para la regularización de estas edificaciones, sólo les
serán aplicables las disposiciones de los planes reguladores y las normas
técnicas que se indican a continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas
a zonas de riesgo o protección, declaraciones de utilidad pública. Esta
limitación sólo se aplicará a la parte del inmueble que se encuentre afectado
por algunas de las áreas o declaratorias señaladas. Con todo, en las áreas de
riesgo se podrá regularizar construcciones, siempre que se acompañe un
informe de un profesional especialista, aprobado por el organismo competente,
que dé cuenta de las acciones y obras desarrolladas para mitigar los riesgos.
b) Normas técnicas de habitabilidad, seguridad,
estabilidad y de las instalaciones interiores de electricidad, y, cuando
corresponda, de agua potable, alcantarillado y gas.
El cumplimiento de dichas disposiciones y normas
será certificado sólo por el profesional competente que suscriba la solicitud del
permiso de edificación y de recepción de obras.
Para estos efectos, los interesados deberán
presentar ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, una solicitud
acompañada de los siguientes documentos:
a) Croquis de ubicación a escala 1:500.
b) Planos de arquitectura elaborados por un
profesional competente a escala 1:50, salvo que el Director de Obras
Municipales autorice una escala distinta.
c) Especificaciones técnicas resumidas.
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d) Tratándose de microempresas, certificado de
calificación de actividad inofensiva.
Artículo 4º.- Para los efectos de esta ley, se
entiende por microempresa toda actividad industrial, comercial o de servicios,
excluidas las de salud, de educación y de expendio de alcoholes, cuyas
edificaciones destinadas al desarrollo de la actividad no excedan los doscientos
cincuenta metros cuadrados edificados.
Se
entenderá
como
inofensiva
aquella
microempresa que no produce daños ni molestias a las personas, comunidad o
entorno, controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de
acopio, siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando su
funcionamiento inocuo, lo que será certificado por la autoridad sanitaria
correspondiente o quien ella designe.
Asimismo, para efectos de esta ley se entiende por
equipamiento social a las edificaciones destinadas principalmente a actividades
comunitarias, tales como: sedes de juntas de vecinos, centro de actividades
religiosas, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.
Los municipios que en conformidad a esta ley
regularicen las construcciones destinadas a microempresas, deberán otorgar
las patentes correspondientes.
Artículo 5º.- Las direcciones de obras municipales,
con el solo mérito de los antecedentes presentados, y acreditado el pago de los
derechos municipales, procederán, dentro del plazo de ciento ochenta días, a
contar de la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos
por esta ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de
regularización.
En lo referido a la aplicación de esta ley, los
funcionarios municipales quedarán exentos de lo dispuesto en el artículo 22 del
decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre responsabilidad
de los funcionarios.
Para efectos de esta ley, se entiende por
regularización el acto administrativo del Director de Obras Municipales por el
cual se otorga simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final
de la edificación.
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Admitido
a
tramitación
el
expediente
de
regularización se suspenderán todas las acciones contra el propietario
vinculadas con el proceso de regularización.
Artículo 6º.- Los derechos municipales que
menciona el artículo anterior, serán aquellos a que se refiere el artículo 130 de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en un porcentaje del cincuenta
por ciento.
Artículo 7°.- Incorpórase en el inciso primero del
artículo 166 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo,
Ley General de Urbanismo y Construcciones, a
continuación de la coma (,) que sigue a la expresión "sanitarias”, la siguiente
oración: "y a las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la
construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a
la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo,".".
Dios guarde a V.E.
PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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3.2. Oficio de
Constitucional

Cámara

de

Origen

al

Tribunal

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 05 de diciembre, 2011.
Oficio Nº 9849
VALPARAÍSO, 5 de diciembre de 2011
A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL EXCMO.
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

Tengo a honra remitir a Vuestra Excelencia copia,
debidamente autenticada, del proyecto de ley aprobado por el Congreso
Nacional que regulariza construcción de bienes raíces destinados a
microempresas y equipamiento social, boletín N° 6531-14. De conformidad con
lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política de la
República, el proyecto quedó totalmente tramitado por el Congreso Nacional en
el día de hoy al recibirse, con esta fecha, el oficio N° 476-359, cuya copia se
adjunta, mediante el cual S.E. el Presidente de la República manifestó a esta
Corporación que había resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el
inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso
primero del artículo 93 de la Constitución Política de la República corresponde
a ese Excmo. Tribunal ejercer el control de constitucionalidad respecto del
inciso final del artículo 4° y del inciso primero del artículo 5°, del proyecto.
Para los fines a que haya lugar, me permito
poner en conocimiento de V.E. lo siguiente:
La H. Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó las
referidas normas, tanto en general como en particular, con el voto favorable de
96 Diputados, de 120 en ejercicio.
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El H. Senado, en segundo trámite constitucional,
aprobó las mismas disposiciones, en general, con el voto afirmativo de 29
Senadores, de un total de 38 en ejercicio, en tanto que en particular, con el
voto favorable de 25 Senadores, de un total de 37 en ejercicio.
Por último, me permito informar a V.E. que no se
acompañan las actas respectivas por no haberse suscitado cuestión de
constitucionalidad.

Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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3.3. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de
Origen
Remite sentencia solicitada. Fecha 29 de diciembre, 2011. Cuenta en Sesión
128, Legislatura 359.
Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil once.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, por oficio Nº 9849, de 5 de diciembre de 2011, la Cámara de
Diputados ha remitido el proyecto de ley que regulariza la construcción de
bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social, aprobado por
el Congreso Nacional, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la
Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad
respecto del inciso final de su artículo 4º y del inciso primero de su artículo 5º;
SEGUNDO.- Que el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Carta
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional:
“Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún
precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las
normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas,
antes de su promulgación;”;
TERCERO.- Que, de acuerdo al precepto invocado en el considerando anterior,
en estos autos corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas
del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias
que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;
CUARTO.- Que el artículo 118, inciso quinto, de la Constitución Política de la
República establece: “Una ley orgánica constitucional determinará las
funciones y atribuciones de las municipalidades. Dicha ley señalará, además,
las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo
o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción
de ciudadanos que establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a
plebiscito, así como las oportunidades, forma de la convocatoria y efectos.”;
QUINTO.- Que las normas del proyecto de ley sometidas a control de
constitucionalidad, disponen:
Inciso final de su artículo 4º:
“Los municipios que en conformidad a esta ley regularicen las construcciones
destinadas a microempresas, deberán otorgar las patentes correspondientes.”.
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Inciso primero de su artículo 5º:
“Las direcciones de obras municipales, con el solo mérito de los antecedentes
presentados, y acreditado el pago de los derechos municipales, procederán,
dentro del plazo de ciento ochenta días, a contar de la fecha de presentación
de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta ley, a otorgar, si
procediere, el correspondiente certificado de regularización.”;
SEXTO.- Que el inciso final del artículo 4º y el inciso primero del artículo 5º,
ambos del proyecto de ley sometido a control, que regulariza la construcción
de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social, son
propios de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 118, inciso
quinto, de la Carta Fundamental, puesto que se refieren a “las funciones y
atribuciones de las municipalidades”. A este respecto, debe tenerse presente
que, en sede de control preventivo de la Ley N° 20.234, este Tribunal razonó
que “al otorgar nuevas atribuciones a los Directores de Obras Municipales
dentro del procedimiento de regularización que se establece para los loteos de
bienes raíces a que se refiere la iniciativa, forman parte de la ley orgánica
constitucional de municipalidades en conformidad con lo que dispone el artículo
118, inciso quinto, de la Constitución Política, que señala que dicho cuerpo
legal determinará las funciones y atribuciones de dichas corporaciones”.
(Sentencia Rol N° 992, de 27 de noviembre de 2007, considerando sexto);
SÉPTIMO.- Que consta de la historia fidedigna del proyecto de ley que no se
suscitó cuestión de constitucionalidad acerca del mismo;
OCTAVO.- Que, de igual forma, consta en los autos que las normas a que se
hace referencia en el considerando quinto de esta sentencia, han sido
aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías
requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución;
NOVENO.- Que las normas del proyecto sometidas a control, individualizadas
en el considerando quinto de la presente sentencia, no son contrarias a la
Carta Fundamental.
Y VISTO lo prescrito en los artículos 66, inciso segundo, 93, inciso primero, Nº
1º, e inciso segundo, y 118, inciso quinto, de la Constitución Política de la
República y lo dispuesto en los artículos 34 a 37 de la Ley Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,
SE RESUELVE: Que el inciso final del artículo 4º y el inciso primero del
artículo 5º, ambos del proyecto de ley sometido a control, que regulariza la
construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento
social, son constitucionales.
Los Ministros señores Marcelo Venegas Palacios e Iván Aróstica Maldonado
previenen que fueron de la opinión de someter a examen y declarar
inconstitucional el inciso segundo del artículo 5° del proyecto de ley sometido a
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control, que exime a los funcionarios municipales de lo dispuesto en el artículo
22 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que establece: “los
funcionarios fiscales y municipales serán civil, criminal y administrativamente
responsables de los actos, resoluciones u omisiones ilegales que cometan en la
aplicación de esta Ley”. Tienen presente para ello que dicho precepto se refiere
a materias propias de ley orgánica constitucional y resulta contrario a la
Constitución, por infringir principios básicos aplicables a la Administración,
consagrados en el artículo 38, inciso primero, de la Constitución Política, entre
los cuales se encuentra el principio de responsabilidad de los funcionarios a
que se refieren los artículo 3°, inciso segundo, y 18 de la Ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Acordada la calificación de orgánica constitucional con el voto en contra de los
Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake,
Francisco Fernández Fredes y Carlos Carmona Santander, quienes estuvieron
por declarar que el inciso final del artículo 4º y el inciso primero del artículo 5º,
ambos del proyecto de ley sometido a control, abordan materias propias de ley
simple, conclusión basada en las siguientes consideraciones:
1. Que la Constitución establece que es materia de ley orgánica constitucional
determinar “las funciones y atribuciones de las municipalidades” (artículo 118,
inciso quinto);
2. Que el proyecto entrega al Director de Obras Municipales la facultad de
verificar las condiciones de urbanización y los requisitos necesarios para
otorgar la recepción provisoria del loteo, y luego la recepción definitiva del
mismo;
3.
Que consideramos que la regulación del proyecto es propia de ley
simple, en primer lugar, porque la Ley Orgánica de Municipalidades, en su
artículo 24, señala que es función de las direcciones de Obras, por una parte,
velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, del Plan Regulador y de las Ordenanzas correspondientes,
para lo cual pueden otorgar permisos de edificación, recibirse de las obras y
autorizar su uso; por la otra, pueden fiscalizar las obras en uso, a fin de
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan.
También corresponde a esta Dirección, “en general, aplicar las normas legales
sobre construcción y urbanización en la comuna”.
Como se observa, el proyecto de ley no innova respecto de estas materias;
sólo reitera facultades que hoy día tiene la Dirección de Obras, no modificando
ni derogando dichas atribuciones. Ello ha sido considerado por esta
Magistratura como propio de ley simple (STC Rol 437/2005);
4. Que, en segundo lugar, este Tribunal ha dicho respecto de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, a propósito, precisamente, del control
obligatorio de una modificación de la misma, lo siguiente: Por de pronto, que
estas leyes sólo regulan “aspectos de importancia fundamental para la vida en
sociedad”; por lo mismo, “sólo deben contemplar la estructura básica, el
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contenido sustancial de la institución que están llamados a regular”; los
aspectos no esenciales deben quedar excluidos de su ámbito, porque ellas, en
manera alguna, deben llevarnos a extender su competencia “más allá de lo
necesario y permitido por la Constitución”, ya que, al hacerlo, “privaría a
nuestro sistema legal de una equilibrada y conveniente flexibilidad, dado el alto
quórum que exige esta clase de leyes para su aprobación, modificación o
derogación” (STC Rol 277/98). Enseguida, este Tribunal ha señalado que si las
materias que aborda la regulación “no dicen relación con el quehacer propio,
normal y permanente que estos órganos están llamados a desarrollar” (STC
Rol 277/98), el asunto es propio de ley simple.
Ello se ve ratificado en la propia Ley Orgánica de Municipalidades que, en su
artículo 5°, distingue entre funciones esenciales y no esenciales, siendo estas
últimas materias de ley simple.
Por lo mismo, no todo lo que establezca atribuciones para los municipios es
propio de la ley orgánica a que se refiere el artículo 118 de la Constitución. El
mismo distingo existe en la Constitución a propósito de la ley orgánica de los
tribunales, pues hay potestades que caen en el ámbito de la ley orgánica del
artículo 77 y otras que caen en el ámbito de la ley simple del artículo 63 N° 3
de la Constitución;
5. Que estos disidentes consideran que las potestades que regula el proyecto
de ley bajo control, no miran a la esencia de las atribuciones del Director de
Obras, pues éstas se mantienen inalterables en la Ley Orgánica de
Municipalidades. Es en este cuerpo legal donde se confiere la facultad de
otorgar permisos, recibirse de las obras y aplicar las normas legales sobre
urbanismo y construcciones;
6. Que, conforme a los razonamientos anteriores, para estos disidentes las
atribuciones que el proyecto confiere son propias de ley simple y, en
consecuencia, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre ellas.
Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben, la prevención, su autor,
y la disidencia, el Ministro señor Carlos Carmona Santander.
Comuníquese a la Cámara de Diputados, regístrese y archívese.
Rol Nº 2139-2011-CPR.
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4. Trámite de Finalización: Cámara de Diputados
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 15 de noviembre de 2011.
Oficio Nº 9815
VALPARAÍSO, 15 de noviembre de 2011
A S.E. EL
PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su
aprobación al proyecto
que regulariza construcción de bienes raíces
destinados a microempresas y equipamiento social. Boletín N° 6531-14.
Sin embargo, y teniendo presente que el proyecto contiene normas
propias de ley orgánica constitucional, la Cámara de Diputados, por ser
Cámara de origen, precisa saber si V.E. hará uso de la facultad que le confiere
el artículo 73 de la Constitución Política de la República.
En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más
adelante se transcribe, le solicito comunicarlo, a esta Corporación, devolviendo
el presente oficio, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta
Fundamental, en relación con el Nº 1º de ese mismo precepto.
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1°.- Los propietarios de bienes raíces que hayan sido
construidos con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción
definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino de las
edificaciones existentes en forma no concordante con los usos de suelo
permitidos por los planes reguladores, podrán dentro del plazo de dos años, a
contar desde la fecha de publicación de esta ley, regularizar su situación de
acuerdo a las normas de edificación y al procedimiento simplificado que se
señala más adelante.
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Artículo 2º.- Podrán acogerse a esta ley las edificaciones construidas
antes de la fecha de su publicación, que estén destinadas a microempresas
inofensivas, siempre que las edificaciones destinadas al desarrollo de esa
actividad no excedan los doscientos cincuenta metros cuadrados edificados y
aquellas edificaciones que estén destinadas a equipamiento social, que no
excedan de cuatrocientos metros cuadrados edificados.
Artículo 3º.- Podrán acogerse a estas disposiciones las edificaciones
señaladas en el artículo anterior, siempre que no se emplacen en zonas de
riesgo o protección, o en franjas declaradas de utilidad pública.
Para la regularización de estas edificaciones, sólo les serán aplicables las
disposiciones de los planes reguladores y las normas técnicas que se indican a
continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a zonas de riesgo o
protección, declaraciones de utilidad pública. Esta limitación sólo se aplicará a
la parte del inmueble que se encuentre afectado por algunas de las áreas o
declaratorias señaladas. Con todo, en las áreas de riesgo se podrá regularizar
construcciones, siempre que se acompañe un informe de un profesional
especialista, aprobado por el organismo competente, que dé cuenta de las
acciones y obras desarrolladas para mitigar los riesgos.
b) Normas técnicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad y de las
instalaciones interiores de electricidad, y, cuando corresponda, de agua
potable, alcantarillado y gas.
El cumplimiento de dichas disposiciones y normas será certificado sólo
por el profesional competente que suscriba la solicitud del permiso de
edificación y de recepción de obras.
Para estos efectos, los interesados deberán presentar ante la Dirección
de Obras Municipales respectiva, una solicitud acompañada de los siguientes
documentos:
a) Croquis de ubicación a escala 1:500.
b) Planos de arquitectura elaborados por un profesional competente a
escala 1:50, salvo que el Director de Obras Municipales autorice una escala
distinta.
c) Especificaciones técnicas resumidas.
d) Tratándose de microempresas, certificado de calificación de actividad
inofensiva.
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Artículo 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por microempresa
toda actividad industrial, comercial o de servicios, excluidas las de salud, de
educación y de expendio de alcoholes, cuyas edificaciones destinadas al
desarrollo de la actividad no excedan los doscientos cincuenta metros
cuadrados edificados.
Se entenderá como inofensiva aquella microempresa que no produce
daños ni molestias a las personas, comunidad o entorno, controlando y
neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio, siempre dentro
del propio predio e instalaciones, resultando su funcionamiento inocuo, lo que
será certificado por la autoridad sanitaria correspondiente o quien ella designe.
Asimismo, para efectos de esta ley se entiende por equipamiento social
a las edificaciones destinadas principalmente a actividades comunitarias, tales
como: sedes de juntas de vecinos, centro de actividades religiosas, centros de
madres, clubes sociales y locales comunitarios.
Los municipios que en conformidad a esta ley regularicen las
construcciones destinadas a microempresas, deberán otorgar las patentes
correspondientes.
Artículo 5º.- Las direcciones de obras municipales, con el solo mérito de
los antecedentes presentados, y acreditado el pago de los derechos
municipales, procederán, dentro del plazo de ciento ochenta días, a contar de
la fecha de presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por esta
ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente certificado de regularización.
En lo referido a la aplicación de esta ley, los funcionarios municipales
quedarán exentos de lo dispuesto en el artículo 22 del decreto con fuerza de
ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, sobre responsabilidad de los funcionarios.
Para efectos de esta ley, se entiende por regularización el acto
administrativo del Director de Obras Municipales por el cual se otorga
simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final de la edificación.
Admitido a tramitación el expediente de regularización se suspenderán
todas las acciones contra el propietario vinculadas con el proceso de
regularización.

Historia de la Ley Nº 20.563

Página 82 de 87
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo 6º.- Los derechos municipales que menciona el artículo anterior,
serán aquellos a que se refiere el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, en un porcentaje del cincuenta por ciento.
Artículo 7°.- Incorpórase en el inciso primero del artículo 166 del decreto
con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ley General de Urbanismo y Construcciones, a continuación de la coma (,) que
sigue a la expresión "sanitarias”, la siguiente oración: "y a las ampliaciones de
viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520
unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por
metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,".".
Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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LEY NÚM. 20.563
REGULARIZA CONSTRUCCIÓN DE BIENES
MICROEMPRESAS Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

RAÍCES

DESTINADOS

A

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente proyecto de ley
Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Los propietarios de bienes raíces que
hayan sido construidos con o sin permiso de edificación y que
no cuenten con recepción definitiva o que hayan materializado
de hecho el cambio de destino de las edificaciones existentes
en forma no concordante con los usos de suelo permitidos por
los planes reguladores, podrán dentro del plazo de dos años,
a contar desde la fecha de publicación de esta ley,
regularizar su situación de acuerdo a las normas de
edificación y al procedimiento simplificado que se señala más
adelante.

Artículo
edificaciones
publicación,

2°.Podrán
acogerse
a
esta
ley
las
construidas
antes
de
la
fecha
de
su
que
estén
destinadas
a
microempresas
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inofensivas, siempre que las edificaciones destinadas al
desarrollo de esa actividad no excedan los doscientos
cincuenta
metros
cuadrados
edificados
y
aquellas
edificaciones que estén destinadas a equipamiento social, que
no excedan de cuatrocientos metros cuadrados edificados.

Artículo 3º.- Podrán acogerse a estas disposiciones las
edificaciones señaladas en el artículo anterior, siempre que
no se emplacen en zonas de riesgo o protección, en franjas
declaradas de utilidad pública.
Para la regularización de estas edificaciones, sólo les
serán aplicables las disposiciones de los planes reguladores
y las normas técnicas que se indican a continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a
zonas de riesgo o protección, declaraciones de utilidad
pública. Esta limitación sólo se aplicará a la parte del
inmueble que se encuentre afectado por algunas de las áreas o
declaratorias señaladas. Con todo, en las áreas de riesgo se
podrán regularizar construcciones, siempre que se acompañe un
informe de un profesional especialista, aprobado por el
organismo competente, que dé cuenta de las acciones y obras
desarrolladas para mitigar los riesgos.
b)
Normas
técnicas
de
habitabilidad,
seguridad,
estabilidad y de las instalaciones interiores de electricidad
y, cuando corresponda, de agua potable, alcantarillado y gas.
El cumplimiento de dichas disposiciones y normas será
certificado sólo por el profesional competente que suscriba
la solicitud del permiso de edificación y de recepción de
obras.
Para estos efectos, los interesados deberán presentar
ante la Dirección de Obras Municipales respectiva, una
solicitud acompañada de los siguientes documentos:
a) Croquis de ubicación a escala 1:500.
b) Planos de arquitectura elaborados por un profesional
competente a escala 1:50, salvo que el Director de Obras
Municipales autorice una escala distinta.
c) Especificaciones técnicas resumidas.
d)
Tratándose
de
microempresas,
certificado
de
calificación de actividad inofensiva.

Artículo 4º.- Para los efectos de esta ley, se entiende
por microempresa toda actividad industrial, comercial o de
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servicios, excluidas las de salud, de educación y de expendio
de alcoholes, cuyas edificaciones destinadas al desarrollo de
la actividad no excedan los doscientos cincuenta metros
cuadrados edificados.
Se entenderá como inofensiva aquella microempresa que no
produce daños ni molestias a las personas, comunidad o
entorno, controlando y neutralizando los efectos del proceso
productivo o de acopio, siempre dentro del propio predio e
instalaciones, resultando su funcionamiento inocuo, lo que
será certificado por la autoridad sanitaria correspondiente o
quien ella designe.
Asimismo, para efectos de esta ley se entiende por
equipamiento
social
a
las
edificaciones
destinadas
principalmente a actividades comunitarias, tales como: sedes
de juntas de vecinos, centro de actividades religiosas,
centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.
Los municipios que en conformidad a esta ley regularicen
las construcciones destinadas a microempresas, deberán
otorgar las patentes correspondientes.

Artículo 5°.- Las direcciones de obras municipales, con
el solo mérito de los antecedentes presentados, y acreditado
el pago de los derechos municipales, procederán, dentro del
plazo de ciento ochenta días, a contar de la fecha de
presentación de la totalidad de los antecedentes exigidos por
esta ley, a otorgar, si procediere, el correspondiente
certificado de regularización.
En lo referido a la aplicación de esta ley, los
funcionarios municipales quedarán exentos de lo dispuesto en
el artículo 22 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, sobre responsabilidad de los
funcionarios.
Para efectos de esta ley, se entiende por regularización
el acto administrativo del Director de Obras Municipales por
el cual se otorga simultáneamente el permiso de edificación y
la recepción final de la edificación.
Admitido a tramitación el expediente de regularización
se suspenderán todas las acciones contra el propietario
vinculadas con el proceso de regularización.

Artículo 6º.- Los derechos municipales que menciona el
artículo anterior, serán aquellos a que se refiere el
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artículo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
en un porcentaje del cincuenta por ciento.

Artículo 7º.- Incorpórase en el inciso primero del
artículo 166 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, a continuación de la coma (,) que
sigue a la expresión "sanitarias", la siguiente oración: "y a
las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la
construcción no sea superior a 520 unidades de fomento,
calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro
cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo,".".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1° del
artículo 93 de la Constitución Política de la República y por
cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto,
promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 20 de enero de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Pérez
Mackenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo.- Rodrigo Ubilla
Mackenney, Ministro del Interior y Seguridad Pública (S).Julio Dittborn Cordua, Ministro de Hacienda (S).
Lo que transcribo para su conocimiento.- Juan Carlos
Jobet Eluchans, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que regulariza construcción de bienes raíces
destinados a microempresas y equipamiento social. (Boletín N°
6531-14).
La
Secretaria
del
Tribunal
Constitucional,
quien
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados
envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por el
Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el
control de constitucionalidad respecto de las normas que
regulan materias propias de ley orgánica constitucional que
aquél contiene, y que por sentencia de 29 de diciembre de
2011 en los autos rol Nº 2.139-11-CPR.
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Se resuelve: Que el inciso final del artículo 4° y el
inciso primero del artículo 5º, ambos del proyecto de ley
sometido a control, que regulariza la construcción de bienes
raíces destinados a microempresas y equipamiento social, son
constitucionales.
Santiago, 29 de diciembre de 2011.- Marta de la Fuente
Olguín,

