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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Presidente de la República, S. E. Sebastián Piñera Echenique, desde el comienzo de 
su mandato se comprometió a entregar asesoría y capacitación para la construcción de 
los templos que las distintas entidades religiosas requieran, así como de lugares 
especiales de reunión, formación y asistencia social. Este pequeño manual es un 
primer paso para aquello. 
 
 Al igual que todo inmueble, la construcción de un templo requiere del 
cumplimiento de las normas urbanísticas, entre las que se encuentran aquellas 
referidas a construcción, arquitectura, fuego, aislaciones, etc. 
 
 El llevar a cabo una construcción, sin el cumplimiento de esta normativa, no 
sólo amerita la imposición de sanciones en contra de la Iglesia, como por ejemplo 
multas y cierre del Templo sino que, además, puede poner en riesgo la seguridad y la 
vida de quienes harán uso del inmueble, ya que muchas de estas normas están 
dirigidas a garantizar el bienestar de los creyentes y de la comunidad en general. 
 
 La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición 
de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, 
requerirán un permiso de la Dirección de Obras Municipales, que deberá ser solicitada 
por el propietario. 
 
 Existen siete condiciones que deben cumplirse en todos los trámites que se 
detallan en este instructivo: 
 

1. Se debe contar con la asesoría de un arquitecto. 
2. Se debe definir el tipo de permiso que se requiere. 
3. El Propietario del inmueble, debe presentar la Solicitud de Permiso mediante un 

formulario que puede ser obtenido a través de la página del MINVU 
(www.minvu.cl) o en el respectivo municipio, junto con los antecedentes que se 
requieren en cada caso. 

4. El Permiso de Edificación se otorgará previo pago de los derechos municipales 
correspondientes. 

5. Se debe adjuntar un Certificado de Informaciones Previas.1  
6. Se debe adjuntar los Certificados de factibilidad de dación de servicios que en 

cada caso correspondan.2 
7. Se debe adjuntar los estudios de seguridad, de evacuación, de riesgo, de carga 

combustible y de ascensores cuando corresponda.3 

                                                             
1 Es otorgado por la Dirección de Obras Municipales, e indica ciertas condiciones que deben respetarse al 
momento de edificar. 
2 Certificado que emiten las empresas que otorgan los servicios (sanitarias, eléctricas, etc.). 
3 Los efectúan los profesionales competentes, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Ordenanza 
General de Urbanismo y construcciones. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
 
La mayoría de los problemas que se presentan para la construcción de templos, surgen 
del desconocimiento de la legislación existente y de proceder a ejecutar obras sin la 
asesoría de un profesional competente. 
 Tanto los templos, con sus instalaciones anexas (salas de reuniones, casa del 
cuidador, etc.) como sus ampliaciones, en su mayoría se construyen 
espontáneamente, a la medida de los recursos y necesidades de la respectiva 
comunidad. 
 De lo anterior, se derivan conflictos frente a las normas de planificación 
territorial, que deben controlar las Direcciones de Obras Municipales, como con los 
vecinos de los templos. 
 Las normas para la ordenación de la ciudad y la construcción de edificaciones, 
tiene por objeto resguardar la calidad de toda la comunidad, su privacidad, seguridad e 
higiene. 
 Por esto, el propietario, debe contratar los servicios de un profesional en el 
ámbito de la construcción (Arquitecto) y expresar la idea que se tiene y/o se espera 
del templo. 
 Este profesional actuará – si se estima necesario- como coordinador o director 
de la obra. 
 
 
1) ¿Qué considerar al momento de proyectar? 
 
Es importante considerar la capacidad máxima del área de culto (cuantos feligreses), 
de acuerdo con la proyección que tienen a futuro, así como los estacionamientos, salas 
de escuela dominical, cocina, salón social o de eventos, oficinas, baños, bautisterio y 
las características de la vivienda  pastoral - en el caso que se la incluya-, en cuanto a 
habitaciones, comedor, baños, entre otros. 
 
 
2) ¿Qué costos debo tomar en cuenta? 
 
Una construcción no sólo demanda gastos por material y mano de obra. Todo proyecto 
tiene costos, debido a los requerimientos propios de un lugar de culto. 
 
 Deben considerarse los siguientes ítems: 

a. Honorarios por concepto del proyecto arquitectónico. 
b. Honorarios por concepto del proyecto estructural. 
c. Proyectos de especialidades (eléctrico, sanitario, etc.). 
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3) Algunas recomendaciones para la compra de propiedades 
 
Es importante solicitar al Municipio respectivo un certificado de informaciones previas, 
documento que permitirá conocer informaciones fundamentales respecto de la 
propiedad, entre ellas: 
 

a. El tamaño de la propiedad el que debe ser adecuado para el número de 
miembros que el Pastor tiene y/o espera tener. Terrenos pequeños son 
complicados para el desarrollo de un proyecto complejo. 

  
b. En cuanto a la ubicación del terreno, evitar zonas de laderas y terrenos 

montañosos (desnivelados). De la misma manera, no debe tener como límites 
montañas que han sido cortadas o intervenidas por el hombre (despeñaderos o 
abismos).  

 
c. Conocer si la zona es de alto riesgo de remoción en masa, es decir, si son 

posibles los deslizamientos o si ya los ha habido. 
 
d. Si la zona donde se encuentra el proyecto corre el riesgo de inundaciones. Con 

este fin se debe observar los límites del terreno, si existen quebradas, 
riachuelos, ríos, lagos, lagunas, entre otros, susceptibles de provocar daños en 
caso de crecida. Es importante verificar la historia de los desastres en la zona. 

 
e. Si en el terreno existen o han existido cuerpos de agua (pozos, nacederos de 

agua, fuentes de agua o similares), no es recomendable comprarlos por la 
complicación que se presenta en la construcción de la cimentación de la 
estructura. De igual forma, verificar si los terrenos son de rellenos sanitarios. 

 
f. En edificaciones ya existentes, se debe tomar en consideración que las 

columnas y muros ya construidos son casi inmodificables. En caso que se desee 
cambiarlos, la solución consiste en demoler lo existente, teniendo en cuenta 
que el terreno es lo que interesa. 

 
g. Es importante verificar la existencia real de los cimientos y columnas, y no 

fiarse de las manifestaciones del vendedor o propietario. 
 
h. Cuando se considere la posibilidad de comprar una casa, debe prestarse mayor 

atención a los muros que necesitarían ser demolidos para adecuar un salón, 
pues podría afectar peligrosamente el sostenimiento de la edificación. 

 
i. Determinar si el terreno se encuentra afecto a expropiación. 

 
 
4) Algunos puntos a tener en consideración 
 

a. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción regula en el Capítulo 6 del 
Título 4 ciertos aspectos referidos a los edificios destinados al culto y locales 
anexos. En su artículo primero señala “Estos edificios deben cumplir, en cuanto 
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les sean aplicables, las disposiciones relativas a edificios de uso público, 
contenidas en la presente Ordenanza, particularmente los que se consultan en 
los Capítulos 1 y 3”. 

 
b. El Capítulo 1 señala que “los locales habitables… deberán tener, por lo menos, 

una ventana que permita la entrada de aire y luz desde el exterior”. 
 

c. Todo edificio deberá cumplir con las normas mínimas de seguridad contra 
incendio contenidas en el Capítulo 3 del Título 4 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

 
d. Ciertas comunas exigen determinados aislamientos laterales y posteriores, que 

tienen como propósito evitar el impacto social causado por el ruido, los que 
deben considerarse e incluirse dentro del área del terreno que se va a adquirir. 
Los lugares de culto deben cumplir con las restricciones de ruido establecidas 
por el Ministerio de Salud, señaladas en las diferentes normas y ordenanzas 
que regulan la materia. 

 
e. Con respecto a los antejardines, cabe señalar que o se encuentran previamente 

establecidos en los Planes Reguladores comunales o no son exigibles. Esta 
información puede encontrarse en el Certificado de Informaciones Previas. 

  
f. La ventilación puede hacerse a través de medios naturales y/o mecánicos. 
 
g. Los lugares de culto deben estar acondicionados con señalización e iluminación 

de evacuación, número de salidas de emergencia, distancia de recorridos a 
estas salidas, localización de extintores u otros mecanismos de extinción de 
incendios, de acuerdo con las normas vigentes aplicables. 

 
h. Los templos deben contar con planes de contingencia para posibles situaciones 

de emergencia que se puedan presentar, tanto dentro del espacio como para 
otras eventualidades que, ajenas al templo, puedan ser subsanadas o 
aminoradas, como por ejemplo un botiquín con elementos para primeros 
auxilios, una camilla, etc. 

 
i. Las edificaciones, deben tener un lugar adecuado para el servicio sanitario y el 

número de baños debe ser proporcional al número de asistentes al culto. Tanto 
la dotación de servicios higiénicos como las exigencias para minusválidos, se 
encuentran detalladas para cada caso en la Normativa vigente, a saber el D.S. 
N° 47 del año 1992, entre otros. 
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ANTECEDENTES PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE 
ANTEPROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 
 
 
1) ¿Qué es un anteproyecto?  
 
Es el conjunto de diseños, documentos escritos, cálculos y dibujos (planos), que 
representan el proyecto de construcción y los antecedentes de la edificación de la 
misma. Datos que permiten al profesional interpretarlos y llevarlos a la práctica. 
 En otras palabras, es el conjunto de documentos que definen una obra, manera 
tal que un profesional pueda dirigir y valorar la ejecución de la edificación según dicho 
proyecto.  
 
 
2) ¿Para qué sirve? 
 

a. Para valorar la construcción antes de su ejecución, en sus aspectos  
económicos, técnicos, sociales y de impacto directo e indirecto en la comunidad 
aledaña; con el fin de poder formarse una idea de la influencia de la obra a 
realizar en el entorno en que se ejecuta y, por tanto, medir previamente su 
efecto y las repercusiones de todo tipo. 

 
b. Para construir la obra objeto del proyecto, debiendo disponer incluso de los 

datos necesarios para realizar posibles variaciones causadas por eventualidades 
que se presenten durante la ejecución, sin alterar el  objetivo final del proyecto. 

 
 
3) ¿Qué es la aprobación de un anteproyecto y qué se requiere para su 
aprobación? 
  
Es la autorización previa para desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de 
conformidad con lo previsto en la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones y demás normativa que regule la materia. 
 Estos trámites requieren de: 
 

a. Solicitud, firmada por el propietario4 y el arquitecto proyectista, en la cual se 
indicará si las edificaciones consultadas se acogen a determinadas disposiciones 
especiales o si se trata, ya sea en todo o parte, de un edificio de uso público, 
como asimismo si el expediente cuenta con informe favorable de un Revisor 
Independiente.5 

 

                                                             
4 En el caso de anteproyectos, éstos deberán cumplir los requisitos que se indicarán en el Infra 6, salvo que 
se acompañe una escritura pública de promesa de compraventa, en cuyo caso la declaración jurada antes 
aludida podrá suscribirla el promitente comprador, consignando su calidad de tal en la solicitud. 
5 Los Revisores Independientes son profesionales inscritos en un registro, quienes se encargar de la revisión 
del proyecto, con el propósito de agilizar los trámites municipales. 
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b. Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas, salvo que se indique su 
fecha y número en la solicitud. 

 
c. Proyecto Arquitectónico que expresa la idea del dueño del proyecto para su 

aprobación. 
 

d. Clasificación de las construcciones para calcular los derechos municipales, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas resumidas que permitan clasificarlas. 

 
e. Informe de Revisor Independiente, si hubiere sido contratado. 
 
 

4) Proyecto de cálculo estructural 
 
 Las edificaciones, cuando corresponda, deberán ejecutarse conforme a un 
proyecto de cálculo estructural, elaborado y suscrito por un ingeniero civil o por un 
arquitecto. En el caso de edificaciones de uso público, su inclusión es obligatoria. 
 Da a conocer, por medio de planos, cada una de las partes de la estructura de 
una edificación y sus especificaciones. 
 El proyecto de cálculo estructural se presentará a la Dirección de Obras  
Municipales junto con la solicitud de permiso de edificación, acompañando la memoria 
de cálculo y los planos de estructura. 
 
 
5) Construcciones que no requieren permiso de edificación 
 

a. Obras de carácter no estructural al interior de una vivienda. 
b. Elementos exteriores sobrepuestos que no requieran cimientos. 
c. Cierres interiores. 
d. Obras de mantención. 
e. Instalaciones interiores adicionales a las reglamentariamente requeridas. 
f. Piscinas privadas a más de 1,5 m del deslinde. 
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ANTECEDENTES PARA SOLICITAR PERMISOS DE OBRAS 
DE EDIFICACIÓN DE OBRAS NUEVAS 
 
 
 
1) ¿Qué es un permiso de obra nueva? 
 
Es la autorización para realizar obras de edificación en terrenos no construidos. 
 
 
2) Antecedentes a presentar 
 

a. Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto proyectista, indicando en ella 
o acompañando, según corresponda, los siguientes antecedentes: 

 
 Lista de todos los documentos y planos numerados que conforman el 

expediente, firmada por el arquitecto proyectista. 
 Declaración simple del propietario de ser titular del dominio del predio.6  
 Las disposiciones especiales a que se acoge el proyecto en su caso. 
 Los profesionales competentes que intervienen en los proyectos. 
 Si el proyecto consulta, en todo o parte, edificios de uso público. 
 Si cuenta con informe favorable de un Revisor Independiente y la 

individualización de éste. 
 Si cuenta con informe favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo 

Estructural y la individualización de éste. 
 Si cuenta con anteproyecto aprobado y vigente que haya servido de 

base para el desarrollo del proyecto, acompañando fotocopia de la 
resolución de aprobación. 

 
b. Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente, o bien del que sirvió 

de base para desarrollar el anteproyecto vigente y de la plancheta catastral, 
otorgado por la Dirección de Obras Municipales, si ésta hubiere sido 
proporcionada. 

 
c. Formulario único de estadísticas de edificación.7 

 
d. Informe del Revisor Independiente, cuando corresponda, o del arquitecto 

proyectista. 
 

                                                             
6 Declaración Jurada en que, bajo su exclusiva responsabilidad e individualizándose con su nombre y cédula 
de identidad o Rol Único Tributario, declare ser titular del dominio del predio en que se emplazará el 
proyecto, indicando su dirección, su rol de avalúo y la foja, número y el año de su inscripción en el Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo.  
En el evento que el propietario sea una persona jurídica, se deberá mencionar también la personería del 
representante legal, indicando el instrumento reducido a escritura pública en que ésta consta 
7 Es un formulario que recoge antecedentes de lo que se construirá. Lo proporciona la Dirección de Obras 
Municipales. 
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e. Informe favorable de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural, cuando 
corresponda su contratación. 

 
f. Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y 

alcantarillado, emitido por la empresa de servicios sanitarios correspondiente.  
 

g. Planos de arquitectura numerados. 
 

h. Cuadro de superficies. 
 

i. Plano comparativo de sombras cuando corresponda. 
 

j. Proyecto de cálculo estructural cuando corresponda. 
 

k. Especificaciones técnicas de las partidas contempladas en el proyecto. 
 

l. Levantamiento topográfico, debidamente acotado con indicación de niveles, 
suscrito salvo que dicha información esté incorporada en las plantas de 
arquitectura. 

 
m. Estudio de Ascensores, cuando corresponda.  
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ANTECEDENTES PARA PERMISO DE AMPLIACIÓN, 
ALTERACIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN 
 
 
 
1) ¿Qué es? 
 
 La ampliación consiste en incrementar el área construida de una edificación ya 
existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la 
suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
 La alteración consiste en variar el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación existente, sin incrementar su área construida. 
 La reparación o reconstrucción, consiste en realizar las obras tendientes a 
recuperar y adaptar una edificación declarada como bien de interés cultural o parte de 
ella; con el fin de mantener el uso original o permitir el desarrollo de otro uso, 
garantizando - en todo caso- la conservación de los valores urbanos,  arquitectónicos, 
estéticos e históricos establecidos en su declaratoria. 
 
 
2) ¿Qué se requiere? 
 
 Se otorgará permiso para alterar, reparar o reconstruir un edificio, si la 
intervención aisladamente considerada cumple con todas las exigencias de la 
Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.  
 Para estos efectos, se deberá acompañar planos y especificaciones técnicas de 
aquellas partes del edificio que sufran cambios, con respecto a los antecedentes 
primitivamente aprobados. 
 Dichos planos diferenciarán con líneas convencionales las partes no afectadas, 
las partes nuevas y las que deben demolerse, a fin de poder verificar las condiciones 
proyectadas de seguridad y habitabilidad. Se acompañará también presupuesto 
informativo de las obras correspondientes.  
 Si la intervención afectare la estructura de la edificación, se deberá acompañar 
la memoria de cálculo y planos de estructura suscritos por el profesional competente. 
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ANTECEDENTES PARA PERMISO DE OBRA MENOR 
 
 
 
1) ¿Qué es? 
 
 Se entiende por obra menor toda modificación de edificaciones existentes que 
no alteren su estructura, con excepción de las señaladas en los puntos anteriores y las 
ampliaciones que se ejecuten por una sola vez o en forma sucesiva en el tiempo, hasta 
alcanzar un máximo de 100 m2 de superficie ampliada. 
 
 
2) ¿Qué se requiere? 
 
 Cuando las ampliaciones sean calificadas como obras menores, se deberán 
presentar por parte del profesional a cargo los siguientes antecedentes: 
 

a. Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto autor del proyecto. 
 
b. Declaración simple del propietario manifestando ser titular de dominio del 

predio. 
 
c. Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas. 
 
d. Declaración simple del arquitecto autor del proyecto, en que señale que la obra 

menor cumple con las todas las normas de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y de la Ordenanza General, cuando corresponda. 

 
e. Croquis de emplazamiento a escala, en que se grafique la edificación existente 

y la obra menor, con indicación de sus distancias hacia los deslindes 
respectivos, incluyendo los puntos de aplicación de rasantes. 

 
f. Plano a escala 1: 50, en que se grafique planta general y elevaciones con las 

cotas mínimas indispensables, que permitan definir los aspectos formales, 
dimensionales y funcionales de la obra menor con individualización de los 
recintos y cuadro de superficies. 

 
g. Especificaciones técnicas resumidas, señalando las partidas más relevantes de 

la obra. 
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AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE DESTINO 
 
 
 
1) ¿Qué es? 
 
 El suelo, de acuerdo al Instrumento de Planificación Territorial (IPT), admite o 
restringe una determinada área.  
 El uso del suelo está definido por los Planes Reguladores Comunales y define las 
actividades o usos que se le puede dar a la propiedad. 
 La autorización de cambio de destino consiste en solicitar al Director de Obras 
Municipales el cambio de uso de suelo de la propiedad, si se permite de acuerdo al IPR, 
con el fin de autorizar los destinos de las construcciones o instalaciones. 
 
 
2) ¿Qué se requiere? 
 
 El propietario deberá acompañar el Certificado de Informaciones Previas e 
indicar si la solicitud se refiere a toda o parte de una edificación existente, además, de 
señalar el destino requerido y acompañar una declaración simple de dominio.  
 Si para el mencionado cambio de destino de la edificación se requiere alterar o 
ampliar el edificio existente, se deberá acompañar los antecedentes que para cada 
caso se requieren, señalados en los apartados anteriores de este Instructivo. 
 El Director de Obras Municipales informará favorablemente el cambio de 
destino, si cumple con el uso de suelo, las normas de seguridad y las demás normas 
que para el nuevo uso señale la OGUC y el Instrumento de Planificación Territorial 
respectivo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

14 

Oficina Nacional de Asuntos Religiosos 

 
Instructivo Construcción de Templos 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

ANTECEDENTES PARA PERMISO DE DEMOLICIÓN 
 
 
 
1) ¿Qué es? 
 
 Consiste en la autorización para demoler, total o parcialmente, una o varias 
edificaciones existentes sea en uno o varios predios, la que deberá concederse de 
manera simultánea con cualquiera otra modalidad de permiso de construcción. 
 
 
2) ¿Qué se requiere? 
 
 La solicitud respectiva deberá ser firmada por el propietario, acompañando los 
siguientes documentos: 
 

a. Declaración simple de dominio del predio en que se emplaza la edificación 
objeto de la demolición. 

 
b. Plano de emplazamiento de la edificación existente indicando lo que se 

demolerá y consignando en el cuadro de superficies lo que se conserva, 
debidamente suscrito por profesional competente. 

 
c. En caso de pareo, informe del profesional competente. 

 
d. Presupuesto de la demolición. 
 

 En caso de demolición completa de la edificación, previo al pago de los 
derechos municipales correspondientes, deberá adjuntarse un certificado de 
desratización otorgado por el Servicio de Salud que corresponda. 
  


