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Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)

Gabriel Montero B., editor

por

El comienzo del 2018 estará marcado por el cambio de
gobierno, que en el caso de nuestro sector parte con la
buena noticia de contar con una socia y directora de
SOCHITRAN a la cabeza del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
Entretención no le faltará. Tendrá que enfrentar la
judicialización de la licitación de vías de Transantiago que
quedó interrumpida, resolver la situación de informalidad
asociada al transporte de pasajeros mediante plataformas
electrónicas tipo Uber y Cabify, terminar la tramitación de la
Ley de Convivencia Vial, avanzar en el control de la evasión
en Transantiago... eso solo en la contingencia. En lo
estratégico avanzar en la implementación de perímetros de
exclusión para el transporte público en regiones, enfrentar la
coordinación para el desarrollo de la red logística que
atienda la demanda asociada al comercio exterior, avanzar
decididamente en la disminución de accidentes de tránsito y
sus consecuencias, por nombrar algunas.

Mauro Huenupi, socio

El 22 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC) que especifica con mayor detalle los conceptos y procedimientos definidos por la Ley de Aportes al Espacio Público (Ley
20.958) en 2016.
Una parte de las modificaciones introducidas tiene vigencia inmediata y otras una vigencia diferida.
Una primera modificación relevante es que se deroga el artículo 2.4.3 de la OGUC. Como saben muchos ingenieros en transporte ese
artículo es el que establecía la presentación de un EISTU aprobado como una de las condiciones para obtener un permiso de
edificación. Este cambio tiene vigencia diferida, de aproximadamente 2 años más. Los EISTU serán remplazados por un “Informe de
Mitigación de Impacto Vial” (IMIV) desarrollado por un consultor inscrito en un registro especial.
La modificación de la OGUC define dos conceptos relevantes, “Aportes al Espacio Público” y “Mitigaciones Directas”, como sigue:
a) ”Aportes al Espacio Público: Cantidad equivalente al avalúo fiscal del porcentaje de terreno a ceder a la municipalidad respectiva
que deba pagarse en dinero para reemplazar las cesiones que exige el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, o
materializarse en la ejecución de estudios, proyectos, obras y medidas que tengan un valor equivalente al del aporte en dinero, en los
términos establecidos en el artículo 179 de dicha ley".
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Desde esta pequeña tribuna le deseo a nombre de todos la
mejor de las suertes en esta designación, que no tengo duda
enfrentará con gran entusiasmo. Como siempre, SOCHITRAN
estará disponible para aportar donde sea útil.
También este año será el estreno de la Ley de Aportes,
respecto de la cual acaba de publicarse la modificación de la
OGUC que especifica algunos de sus aspectos y de la cual
Mauro Huenupi nos entrega algunas primeras luces en su
columna.
Saludos y nos vemos en abril!
Las opiniones y comentarios vertidos no representan necesariamente la visión de la Sociedad o su Consejo Directivo.

Los socios en los medios

Eventos

Transantiago-gobierno alerta sobre 1.225 buses que cumplen 12 años,
G. Muñoz, (La Tercera, Mar 8, 2018)
Postergan votación de ley que rebaja la velocidad a 50 km/hr. en
ciudades, A. Tirachini (La Tercera, Mar 8, 018)
Vías exclusivas, R. Hurtubia (La Tercera, Mar 2, 2018)
Las otras dimensiones de Gloria Hutt, la próxima Ministra de
Transportes (El Líbero, Feb 25, 2018)
Panel de expertos por alza del Transantiago - La fecha la fijó el
ministerio, J.E. Coeymans (La Tercera, Feb 21, 2018)
Transantiago: alza de tarifas se decidió en diciembre de 2017, J.E.
Coeymans, R. Hurtubia (La Tercera, Feb 20, 2018)
Alza del Transantiago se concreta en medio de protestas y llamados a
evasión masiva, J.E. Coeymans (El Mercurio, Feb 20, 2018)
El 1 de marzo debutan 239 cámaras en pistas de buses - la mayoría
estará en el sector oriente, G. Muñoz, P.P. Errázuriz (El Mercurio, Feb 19,
2018)
Coordinador de Coalición por un Transporte Justo, Rodrigo Quijada Puede haber más alzas (CNNChile, Feb. 19 2018)
Transantiago: alza de tarifa aportará US$ 30 millones al sistema y piden
nuevo incremento del subsidio, J.E. Coeymans, P.P. Errázuriz (El
Mercurio, Feb 18, 2018)
Transantiago subirá $20 desde este lunes y pasaje de metro en hora
punta llegará a $760, J.E. Coeymans (El Mercurio, Feb 17, 2018)
Transantiago: tarifa subirá $20 desde el próximo lunes, J.E. Coeymans
(La Tercera, Feb 17, 2018)

Carlos Melo analiza situación de la licitación del Transantiago: Estamos

decididos a continuar con esto. (El Mercurio, Feb 11, 2018)
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Semáforo

34th PIANC World Congress 2018, 7 – 11 May,
Panama City, Panama.

La interrupción del proceso de licitación de
Transantiago por el TDLC por cuestionamientos a
las condiciones de competencia

The 7th International Workshop on Agent-based
Mobility, Traffic and Transportation Models,
Methodologies and Applications (ABMTRANS2018) 8 – 11 May, Porto, Portugal

Dificultad para superar las dificultades entre el
MOP y el MTT para implementar la extensión de
Transantiago hacia el terminal de pasajeros de
AMB

6th Annual International Conference on
Architecture and Civil Engineering (ACE 2018), 14
- 15 May 2018, Singapore

Socia Gloria Hutt asume como ministra de
transportes y telecomunicaciones

Eighth International Conference on The
Constructed Environment, 24 - 25 May 2018
Detroit, USA
XIII Congreso de Ingeniería del Transporte 2018,
6, 7 y 8 de junio de 2018, Gijón, España
The 7th International Symposium on Dynamic
Traffic Assignment "Smart Transportation" June 6
- 8 2018, Hong Kong
IATBR 2018 - 15th International Conference on
Travel Behavior Research, July 15 - 20 2018,
California, USA
International Conference on Transportation &
Development, Pennsylvania, USA, July 15, 2018,
Pennsylvania, USA
Conference on Advanced Systems in Public
Transport and TransitData 2018, July 23,
Brisbane, Australia
3rd International Conference on Green Cities in
September 2018 in Szczecin, 13 - 14 September
2018 Poland.
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Para opinar sólo debe ingresar a nuestra página www.sochitran.cl,
utilizando su nombre de usuario y contraseña. Si los ha olvidado, envíe
un correo a edith@sochitran.cl. Es importante que cambie su
contraseña para que su ingreso a la página sea seguro.

Este Boletín ha sido enviado por la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. Para comunicarse con nosotros o si usted no desea recibir este Boletín, envíe un correo a edith@sochitran.cl
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