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El problema de la Ley de Aportes al Espacio
Público con la industria minera
"...Se ha restringido a las direcciones de Obras Municipales a tramitar un solo permiso de
edificación por predio a la vez, estando obligadas a rechazar nuevas solicitudes mientras
no se otorgue la recepción definitiva del proyecto en tramitación (...) En otras palabras,
se ha producido un freno de golpe al desarrollo y el crecimiento de la minería en Chile,
con fuerza de ley..."

Viernes, 24 de diciembre de 2021 a las 9:46

Sebastián Mozó

En 2016 se publicó la Ley 20.958, de aportes al espacio
público, cuyo objetivo, según su Mensaje, es “rescatar el
principio original de la legislación urbanística chilena, en
cuanto a que todos los proyectos de construcción en los
que van a habitar personas colaboren en la
conformación de ciudades equilibradas, en las cuales no
solo los recintos privados sean los adecuados, sino
también los espacios públicos, los lugares donde
transcurre gran parte de la vida de las personas (…) y
que a su vez sus habitantes se conviertan en
‘ciudadanos’.” En otras palabras, busca controlar y
armonizar el crecimiento urbano por densificación a
través de aportes al espacio público. 

  
Esta ley se materializará a través de dos instrumentos o
exigencias: el primero de ellos, que rige desde el 18 de
noviembre de 2020, corresponde a los aportes al
espacio público propiamente tales, por medio de los
cuales todos los proyectos de edificación deberán ceder

un porcentaje del terreno o un aporte en dinero equivalente, el que será regulado a través de los Planes
de Inversión de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP); el segundo de estos
instrumentos, vigente desde el pasado 18 de noviembre, se refiere a las mitigaciones directas, que
corresponden a la obligación que tienen los nuevos proyectos de edificación de construir obras urbanas
(ej. ciclovías, paraderos o semaforización), en correspondencia a los nuevos Informes de Mitigación de
Impacto Vial (IMIV), que vienen a reemplazar a los Estudios de Impacto Sobre el Sistema de Transporte
Urbano (EISTU). 

  
A pesar de que su foco es urbano, los alcances de esta ley igualmente se extienden a las áreas rurales
(artículo 169 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, LGUC), incluyendo las construcciones
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industriales, de infraestructura y equipamiento en estas, siempre que impliquen un incremento en la
intensidad de ocupación del suelo (2.4.10.3 DDU N°447). De esta forma, las direcciones de Obras
Municipales (DOM) han considerado que las edificaciones mineras sí generan crecimiento urbano por
densificación y, por tanto, deben aportar según los términos de la Ley de Aportes al Espacio Público
para efectos de obtener los respectivos permisos de edificación, la modificación de dichos permisos y la
recepción definitiva de las obras. Finalmente, como los proyectos emplazados en áreas rurales no
pueden ceder terreno para espacios urbanos, se encuentran restringidos solo a la opción del aporte en
dinero. 
 
Ahora bien, ¿cuál es el problema de esta ley en relación a la minería? Debido al principio de
predictibilidad que ella establece y a una interpretación armónica de la misma (en especial del artículo
173 LUGC), se ha restringido a las DOM a tramitar un solo permiso de edificación por predio a la vez,
estando obligadas a rechazar nuevas solicitudes mientras no se otorgue la recepción definitiva del
proyecto en tramitación. Esta situación ha generado un gran problema en la tramitación de permisos de
edificación para los proyectos mineros, ya que estos utilizan servidumbres mineras como títulos de
ocupación de suelo, que hace las veces de “predio” para las DOM y el límite de estos “predios” está
determinado por los antecedentes del rol del avalúo fiscal que, por lo general, abarca muchas hectáreas
o, incluso, puede ser un solo rol por servidumbre. Como consecuencia de lo anterior, las DOM ya no
pueden aceptar nuevos proyectos de edificación mientras se encuentre pendiente un proyecto en
trámite. En otras palabras, se ha producido un freno de golpe al desarrollo y el crecimiento de la
minería en Chile, con fuerza de ley. 
 
Por otro lado, al provenir aportación de la industria minera se podría llegar a pensar que esta situación
contribuirá grandes sumas de dinero al sistema de aporte al espacio público, sin embargo, ocurre todo
lo contrario, ya que los elementos que la ley establece para el cálculo del aporte equivalente en dinero
son los siguientes: (i) la carga de ocupación, (ii) la superficie del terreno y (iii) el avalúo fiscal. Así,
considerando que los terrenos sobre los cuales se emplazan las mineras corresponden —en su gran
mayoría— a terrenos de secano no arables de clase 8 (desiertos, cordillera y terrenos destruidos por la
erosión), su avalúo fiscal es de los más bajos, razón por la que los aportes en dinero que actualmente
se están calculando, de acuerdo a las fórmulas de esta ley respecto de los proyectos mineros, no
superan los $50 mil (incluso se han calculado aportes por menos de $3 mil). 
 
En este contexto, los servicios regionales de Impuestos Internos se encuentran intentando remediar
esta situación, solicitando a las mineras que presenten planos protocolizados de sus servidumbres
mineras divididas a través de “parcelaciones” o “loteos”, con el fin de otorgar diferentes roles de avalúo
a cada una de esas “unidades”, con el objeto de que se puedan presentar a la DOM proyectos de
edificación paralelos, sin afectar el ingreso de nuevos proyectos. 
 
Con seguridad, este problema no fue previsto ni hubo intención del legislador en estos efectos y, sin
perjuicio de valorarse la disposición del Servicio de Impuestos Internos para buscar una solución, el
camino pareciera no ser el adecuado, ya que puede perjudicar a la industria minera a corto, mediano y
largo plazo, sin generar ninguna externalidad positiva que la compense. Por lo tanto, se haría necesario
remediar esta situación por la vía legal, reglamentaria o, al menos, a través de una circular de la
División de Desarrollo Urbano, de forma urgente. 
 
* Sebastián Mozó Moreno es asociado de VGC Abogados.
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