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Ministerio de Agricultura y Servicio Agrícola y Ganadero dictan instrucciones sobre las 

divisiones de inmuebles rurales

El 12 de julio del presente año, el Ministerio de Agricultura en conjunto con el Subsecretario de Agricultura

y el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (“SAG”), a través del Ord. No. 637 emitió

instrucciones dirigidas a las Direcciones Regionales del SAG, las cuales tienen por objeto evitar la

proliferación de proyectos con fines inmobiliarios en el área rural, preservando el suelo rural para fines

agrícolas y evitando desarrollos inmobiliarios al margen de la planificación territorial.

El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC”) establece que en terrenos rurales

(aquellos ubicados fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores), no será permitido

abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo las excepciones indicadas,

bajo los supuestos y autorizaciones que expresa. Señala además que corresponderá a la Secretaría

Regional de la Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos

rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación

urbana intercomunal.

Por otra parte, el Decreto Ley 3.516 del Ministerio de Agricultura (“D.L. 3.516”), establece normas sobre la

división de predios rústicos, señalando en su artículo 1 que los predios rústicos (inmuebles de aptitud

agrícola, ganadera o forestal, ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los Planes

Reguladores Intercomunales de Santiago y Valparaíso y del Plan Regulador Metropolitano de Concepción),

podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una

superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas. Este artículo establece 10 excepciones de carácter puntual y

limitado, en que se permiten divisiones de una superficie inferior a 0,5 hectáreas físicas. El D.L. 3.516

establece además que los predios resultantes de la subdivisión conforme a sus normas quedarán sujetos a

la prohibición de cambio de su destino.

Atendido que las solicitudes para la subdivisión en predios de 0,5 hectáreas como mínimo son presentadas

al SAG, el Ministerio de Agricultura junto con la Subsecretaría del mismo ministerio y el Director Nacional

del SAG dictaron instrucciones a la Direcciones Regionales del SAG para “(…) resolver, al tenor del espíritu

de la ley, las solicitudes que actualmente se encuentran en trámite y, por otra parte, desincentivar nuevas

presentaciones de proyectos que abiertamente tengan una finalidad no permitida por la normativa.”

La instrucción impartida por medio del Ord. No. 637, establece que en caso de identificar proyectos que

pudieran importar un eventual cambio de destino de los lotes o una vulneración de la prohibición de la

LGUC durante la evaluación de una solicitud de certificación de subdivisión de predios rústicos, el SAG

deberán suspender la tramitación y requerir los informes que a continuación se señalan:

1. Informe de la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo y/o de la municipalidad respectiva, a fin de

cautelar que la subdivisión propuesta no origine nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación

urbana regional.

2. Informe de la CONAF en la medida en que en el terreno en cuestión exista bosque nativo o vegetación

esclerófila, o si fuere un predio calificado de aptitud forestal, respecto de la viabilidad de los caminos

proyectados.
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3. Informe de la Subdirección de Agua Potable Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, en la

medida que el proyecto pudiese tener un impacto en el abastecimiento de agua potable de los Comités o

Cooperativas de APR situados en el área de influencia del proyecto.

4. Todo otro informe que resulte pertinente requerir de otros servicios públicos en el mérito de las

singularidades de cada proyecto en función de los antecedentes acompañados a la solicitud o aportados

por terceros.

Tras la comunicación de estas instrucciones, diversos actores, entre ellos desarrolladores inmobiliarios,

alcaldes y senadores se han manifestado, por una parte, respecto de la necesidad de regular las

subdivisiones en predios rurales, y por la otra, respecto de la ilegalidad de las instrucciones contenidas en

el Ord. No. 637, indicando que se requeriría una modificación legal para establecer estos nuevos requisitos.

En línea con lo anterior, el 18 de julio del presente año, el SAG dictó la circular 475/2022, en la cual se

establecen criterios complementarios para la revisión y examen de las solicitudes de subdivisión de predios

rústicos.

Esta circular establece dos casos genéricos de suspensión y 12 casos específicos de suspensión o rechazo.

En dichos casos, atendidas las singularidades de cada proyecto, podrán requerirse informes a otros

servicios públicos, en consideración a los antecedentes acompañados a la solicitud de subdivisión o

aportados por terceros.

Los casos genéricos de suspensión son los siguientes:

1. Denuncia de particulares o de otros Servicios Públicos respecto del carácter vulneratorio del proyecto.

2. Constatación de hechos que ameriten fundadamente la suspensión del procedimiento, en base a los

antecedentes asociados al proyecto.

Los casos específicos de suspensión y/o rechazo son los siguientes:

1. Proyectos de parcelación que incluyan en el plano, elementos propios de un condominio, (garitas de

control de acceso, vialidad interior con rotondas, miradores, embarcaderos, áreas de trekking, zona

infantil, entre otros).

2. Plano de parcelación que contemple un diseño del proyecto incompatible con el destino agrícola,

ganadero o forestal de los lotes resultantes.

3. Proyectos de parcelación con parcelas de 5.000 m2 o más en que se constate apertura de calles, caminos

interiores, veredas, rotondas, áreas comunes, canchas de fútbol, embarcaderos, postación eléctrica, etc.

4. Proyectos de parcelación con parcelas resultantes de 5.000 m2 o más, que presentan una oferta al

público en redes sociales, portales inmobiliarios, otros sitios web u otros elementos que permitan atribuir

características propias de un destino urbano o habitacional.

5. Proyectos de parcelación que consideran la generación de 80 o más lotes.

6. Proyectos de parcelación que consideren en su diseño la habilitación de caminos sobre superficie que

constituya bosque.
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7. Proyectos de parcelación que corresponden al desarrollo de nuevas etapas de proyectos previos,

consolidados con destino inmobiliario.

8. Proyectos de parcelación cuyos antecedentes documentales dan cuenta del destino inmobiliario de los

lotes. Sólo en este caso se establece que la acción que debe tomar el SAG es inmediatamente (sin solicitar

antecedentes adicionales), el rechazo del proyecto mediante una resolución exenta.

9. Proyectos de parcelación emplazados en áreas protegidas.

10. Proyectos de parcelación cuyos deslindes se superpongan con terrenos fiscales.

11. Proyectos de parcelación presentados por un titular cuyo giro se encuentra ligado al ámbito de la

construcción y/o inmobiliario.

12. Proyectos de parcelación que se emplacen en Áreas de Desarrollo Indígena o que se encuentren en el

Catastro de Tierras Indígenas de CONADI.

Sin duda, las instrucciones impartidas al SAG, en el sentido de “suspender la tramitación de toda solicitud

de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos en aquellos casos en que se advierta que el

proyecto como tal pudiera involucrar un eventual cambio de destino de los lotes resultantes hacia aquellos

no permitidos por la normativa”, tendrán un efecto en proyectos vigentes y futuros, cuyo alcance

podremos determinar en la medida que se determine la obligatoriedad de las instrucciones dictadas y

también mediante el seguimiento de futuras tramitaciones, aprobaciones y rechazos de estos proyectos.
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