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Reglamento IMIV

INTRODUCCIÓN

Coordinación de Planificación y Desarrollo
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Introducción

• Ley N° 20.958 que establece sistema de aportes al espacio
público
– Publicada el 15 de octubre 2016

• Cambios Normativos
– Modificación OGUC para establecer aportes al espacio público
– Reglamento IMIV
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Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público - Principios

Universalidad

Proporcionalidad

Predictibilidad

Todos los proyectos
inmobiliarios
públicos y privados
deberán mitigar y/o
aportar.

Las mitigaciones serán
equivalentes a las
externalidades generadas
por el proyecto y no se
harán cargo de los déficits
históricos de infraestructura.
Los aportes se ajustarán a la
densidad y el destino del
proyecto.

Las mitigaciones y
aportes se calcularán
según métodos
objetivos y en base a
procedimientos y
plazos predefinidos y
estandarizados.

Estado Actual Reglamentos

Mitigaciones Directas

Aportes al Espacio Público

Decreto Supremo N° 30 del 12 Abril de
2017, Reglamento sobre Mitigación de
Impactos al Sistema de Movilidad
Local.

Decreto Supremo N° 14 del 12 Abril de
2017, que modifica la OGUC para hacer
operativo el sistema de mitigaciones y
aportes.

Estado:
En tramitación en la Contraloría
General de la República

Estado:
En tramitación en la Contraloría
General de la República
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Rol Municipalidades

Mitigaciones Directas

Aportes al Espacio Público

• Dirección de Tránsito y Transporte
Públicos

• Dirección de Obras Municipales

• Dirección de Obras Municipales

• Alcalde y Concejo: Plan Comunal
de inversiones en Infraestructura de
movilidad y espacio público
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Reglamento IMIV

COMPARACIÓN SISTEMA IMIV CON
SISTEMA ACTUAL DE EISTU
Coordinación de Planificación y Desarrollo

7

Diferencias entre IMIV y EISTU

EISTU

IMIV

Mitigar impactos de
proyectos inmobiliarios

OBJETIVO

Mitigar impactos de
proyectos inmobiliarios

Según viajes inducidos por el
proyecto

IMPACTO

Según viajes inducidos por el
proyecto

Número de
estacionamientos

PARÁMETRO
RELEVANTE

Viajes generados según
características del proyecto
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Diferencias entre IMIV y EISTU - administrativa
EISTU

IMIV

SEREMITT

Ventanilla única

Dirección de Tránsito
SEREMITT
(Según tipo de IMIV)

Físico
(por papel)

Sistema

Virtual
(sistema electrónico)

Plazo

Según Ley
Silencio Positivo

Registros

Registro de Consultores

Según reglamento

N/A

9

Diferencias entre IMIV y EISTU

EISTU

IMIV

Análisis Vial Básico

Básico

Táctico sin reasignación menor
Táctico sin reasignación mayor
Táctico con reasignación
Estratégico

MENOR
MAYOR
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Perfeccionamientos principales con respecto a EISTU

Uso de tasas de viajes
(predefinidas) para
calcular flujos y
establecer tipo de IMIV

Definiciones previas: área
de influencia, períodos,
etc.

Método objetivo para
identificar impactos por
congestión y verificar
efectividad de
mitigaciones

Uso de sistema
electrónico (web) para
tramitación

Coordinación de Planificación y Desarrollo
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Principios Ley de Aportes
Universalidad
EISTU

IMIV

Mayor a cierto n°
estacionamientos

Todo proyecto que
cause un impacto
relevante

Proporcionalidad
EISTU
Mitigación
sujeta a
aprobación
de VU

Se podría
cubrir
“déficit
histórico”

IMIV
Mitigación de
acuerdo a
impacto del
proyecto

No se cubre
“déficit
histórico”

Predictibilidad
EISTU
Parámetros
acordados
con VU

Plazos
predefinidos y
estandarizados

IMIV
Plazos
Parámetros
predefinidos y
determinados según
estandarizados
características del
Silencio
proyecto
Coordinación de positivo
Planificación y Desarrollo
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Reglamento IMIV

METODOLOGÍA IMIV

Coordinación de Planificación y Desarrollo
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Estructura Reglamento IMIV
Disposiciones Generales
• Ámbito de aplicación, definiciones, formatos
• Antecedentes del proyecto y tipo de IMIV requerido
IMIV Básico

IMIV Intermedio y Mayor

Evaluación de los IMIV
• Elaboración del informe e ingreso a sistema de evaluación
• Evaluación IMIV Básico
• Evaluación IMIV Intermedio y Mayor
• Evaluación IMIV loteos
• sin construcción simultánea
• loteos resultantes
• Evaluación de modificación de proyectos con IMIV aprobados e IMIV
complementario

Coordinación de Planificación y Desarrollo
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Objetivos Reglamento

• Proyectos inmobiliarios declaren y mitiguen los impactos que se
producirán sobre el sistema de movilidad local con su puesta en
operación, manteniendo los estándares de servicio en un nivel
semejante al existente previo a la ejecución del proyecto
• Mitigación:
– A través de la ejecución de medidas relacionadas con la gestión e
infraestructura del transporte público y privado y los modos no
motorizados

• Reglamento contiene la metodología para la determinación de los
impactos relevantes y para la definición de medidas de mitigación
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Medidas de Mitigación
Infraestruc
tura vial
Gestión de
tránsito

Peatones

Semaforización

Ciclovías

Medidas de
mitigación
Señalización

Paraderos

Terminales
y
regulación

Corredores tpte
público
Pistas sólo
bus
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Aspectos Generales

• Principales Temas de la Metodología






Tipología de proyectos y estudios
Definición de área de influencia
Metodología para desarrollo de IMIV
Tratamiento Transporte público y modos no motorizados
Plazos
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Tipos de IMIV

Tres tipos de IMIV

• IMIV Básico: orientado al cumplimiento de
normas no requiere modelación de
transporte, aplica a proyectos pequeños que
representan la mayoría de los proyectos
• IMIV Intermedio: requiere modelación de
transporte sin reasignación, aplica a gran
cantidad de proyectos menores y medianos
• IMIV Mayor: requiere modelación de
transporte con reasignación, aplica a los
proyectos más grandes
Coordinación de Planificación y Desarrollo18

Tipos de IMIV

Tipo IMIV

Según viajes
inducidos por
el proyecto

Coordinación de Planificación y Desarrollo19

Estimación de flujos asociados a proyectos
Datos del Proyecto
Superficies y unidades
según uso de suelo
(destino)

• Residencial
• Equipamiento de varias clases: comercio, educación, oficinas
• Actividades productivas: industrias, bodegas
• Infraestructura: terminales de buses

Cálculo de flujos
mediante tasas según
destinos y por modo
de transporte (bus,
auto, caminata)

Estimación con
información existente
• Ejemplo residencial
•Tasa: 0,3 veh/h-viv
•Nº unidades: 249
•Flujo generado: 0,3x249=75 veh/h

Resultados
Ventaja: Simplifica la estimación
de la demanda asociada al
proyecto inmobiliario. Hoy en día,
es materia de acuerdo
(observaciones), caso a caso.

Flujos de viajes:
- Transporte Privado
- Transporte Público
- Peatones y bicicletas

Estimación de flujos asociados a proyectos mixtos
Suma de flujos según espacio dedicado a diferentes destinos, para un mismo período

Flujo x
viviendas
•70 viviendas x 0,5
viajes/vivienda

Flujo total
proyecto
• 95 viajes
Flujo generado
superficie
comercial
•2000 m2 x 0,03
viajes/m2

Se escoge período más crítico según
viajes totales inducidos por el proyecto

Límites por tipo de IMIV

Tipo IMIV

Flujo inducido
• Entre 20 y 80 veh/h
• Entre 60 y 240
viajes/h

Básico
Intermedio
Mayor

Área Influencia
Accesos al proyecto

• Entre 81 y 200 veh/h
• Entre 241 y 600 viajes/h

1 - 4 intersecciones

• Más de 200 veh/h
• Más de 600 viajes/h

5 - 8 intersecciones
megaproyectos y proyectos
con IMIV conjunto hasta 12
intersecciones
Loteos: hasta 20
intersecciones

Proyectos exentos: menos de 20 veh/h o menos de 60 viajes/h
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Tipos de IMIV
Ejemplos de Tipos de IMIV
Tipo de IMIV
Básico
Intermedio
Mayor

Flujo vehicular [veh/h]

Flujo viajes [viajes/h]

De 20 a 80
De 81 a 200
Más de 200

De 40 a 160
De 161 a 400
Más de 400

Pequeños condominios (< 20 viviendas)

Tipo de IMIV
Básico
Intermedio
Mayor



Almacenes (<200 m2 construidos)

Flujo vehicular [veh/h]

Flujo viajes [viajes/h]

De 20 a 80
De 81 a 200
Más de 200

De 40 a 160
De 161 a 400
Más de 400

Edificio departamentos (20 – 100 viv)

Supermercado pequeño (200 – 1.000 m2)

Tipos de IMIV
Ejemplos de Tipos de IMIV
Tipo de IMIV
Básico
Intermedio
Mayor



Flujo vehicular [veh/h]

Flujo viajes [viajes/h]

De 20 a 80
De 81 a 200
Más de 200

De 40 a 160
De 161 a 400
Más de 400

Proyectos habitacionales de mediana
envergadura (100 – 400 viviendas)

Strip center (8.000 – 10.000 m2 terreno)

Supermercados
(1.000 – 1.500 m2 construidos)

Tipos de IMIV
Ejemplos de Tipos de IMIV
Tipo de IMIV
Básico
Intermedio
Mayor



Flujo vehicular [veh/h]

Flujo viajes [viajes/h]

De 20 a 80
De 81 a 200
Más de 200

De 40 a 160
De 161 a 400
Más de 400
Supermercado (> 5.000 m2)

Edificio departamentos (> 450 viviendas)

Grandes Centros Comerciales (> 20.000 m2)

Tasas de generación de viajes

• Tasas de generación por destino del proyecto (uso)
• Según características (variable relevantes en
generación de viajes)
• Tasas de generación: definidas en Reglamento
• Reglamento establece mecanismos de actualización

habitacional
• Cantidad de
viviendas
• ubicación

comercial
• Superficie

oficinas
• Cantidad
estacionamientos

Industrial
• Superficie

Otros (salud,
educación, etc)
• Superficie
• Estacionamientos
• Matrículas o
número de
atenciones
• otros
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Definición de Tipo de IMIV

Presentación del Proyecto

Plataforma Tecnológica

Datos del Proyecto:

-

Nombre y descripción.
Localización y Accesos

-

Características físicas y
operacionales
Destinos

-

Superficie
Estacionamientos

-

Unidades
Habitacionales

-

Otras Características

SEIM*
[Sistema de Evaluación de
Impacto en la Movilidad]

Tipo de IMIV*
-

Exento
Básico
Intermedio
Mayor

El sistema efectúa una
estimación de los flujos
vehiculares y peatonales
inducidos por el proyecto,
utilizando Tasas promedio
de generación y atracción
de viajes

*SEIM [Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad]: plataforma tecnológica que apoya el proceso de
tramitación de los informes de mitigación de impacto vial.
*IMIV [Informe de Mitigación Impacto Vial]

Características distintivas del IMIV conjunto

Condiciones para
IMIV conjunto
• Área de influencia de
cada proyecto deben
traslaparse

Área influencia

Flujos

Medidas mitigación

• El área de influencia de
proyectos estará
conformada por la
suma de las áreas de
influencia de cada
proyecto

• Suma de flujos de
ambos proyectos,
según horarios
característicos de cada
uno

• Las que se requieran en
toda el área en los
períodos que
corresponda
• Algunas medidas
pueden servir para
mitigar los efectos de
más de un proyecto
• En IMIV se establecerán
las medidas de
mitigación que serán
cargo de cada proyecto

Coordinación de Planificación y Desarrollo
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Resumen metodología de los IMIV

Elementos
comunes

IMIV Básico

IMIV
Intermedio

IMIV Mayor

Área de estudio: accesos

Área de estudio:
intersecciones y tramos de
vía cercanos (hasta 4ª
intersección)

Área de estudio: de 5 a 8
intersecciones por ruta de
entrada o salida
(excepcionalmente hasta 12)

No requiere modelación

Modelación sin reasignación

Modelación con reasignación

No requiere consultor
especialista

Requiere consultor registrado

Requiere consultor registrado

Aplica a proporción
importante de proyectos de
edificación

Aplica a una proporción
moderada de proyectos de
edificación

Aplica a una proporción
menor de los proyectos de
edificación

Aprueba: Municipalidad

Aprueba SEREMITT (VU)

Aprueba SEREMITT (VU)

Análisis de usuarios de
diferentes modos

Énfasis en seguridad de
tránsito

Metodología se apoya en
documentos que tratan
temas específicos: MESPIVU,
REDEVU, documentos
CONASET

Coordinación de Planificación y Desarrollo29

Reglamento IMIV

IMIV BÁSICO

Coordinación de Planificación y Desarrollo
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IMIV Básico

• IMIV Básico apunta al cumplimiento de estándares
• Puede ser desarrollado por proyectista
• Aprobación corresponde a Director de Tránsito
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Contenido Mínimo IMIV Básico

Ficha resumen de las
características del proyecto.

Esquema del proyecto

Certificado de informaciones
previas del predio en que se
emplazará el proyecto. En caso de
contar con anteproyecto
aprobado, copia de la resolución
de la DOM que lo aprueba.

Área de influencia del proyecto

Caracterización de la situación
actual

Medidas de mitigación propuestas
y situación con proyecto
mejorada.

Declaración de desarrollo del
proyecto por etapas y medidas de
mitigación parciales asociadas a
cada una de ellas ( si corresponde)

Solicitud de garantía de ejecución
de obras de mitigación (si
corresponde)

Coordinación de Planificación y Desarrollo32

Área de Influencia
El área de Influencia estará determinada
por
• Accesos del proyecto (vehiculares y
peatonales)
• Afectaciones a utilidad pública
contempladas en el instrumento de
planificación territorial para ensanche
o apertura de vías
• Vías que enfrenten el predio o que
conecten los accesos del proyecto con
la primera intersección con otra vía
principal, en cada una de las rutas de
entrada y salida del mismo

Coordinación de Planificación y Desarrollo33

Secuencia de tareas: IMIV Básico

Caracterización de Situación
Actual

Proposición de medidas para
cumplir normas y estándares
para todos los modos
• Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción (OGUC), Manual de Carreteras,
Manual de Señalización de Tránsito, Ley
Discapacidad, Recomendaciones de Diseño
Vial Urbano (REDEVU), otros

Elaboración de plano y ficha
para aprobación
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Medidas IMIV Básico
Requerimientos exigibles a los IMIV Básicos (Art. 2.2.3)
- Las medidas de mitigación apuntarán a resguardar las
condiciones de seguridad de tránsito, accesibilidad y
conectividad.
- Se deberán incluir medidas físicas y de señalización
de tránsito.
- Los proyectos deberán cumplir los requerimientos
que se especifican en el listado de chequeo. (Ver
artículo 1.3.2) .
- La revisión y debida aplicación del chequeo, dará por
verificada la mitigación respectiva.
TIPO DE
IMIV
Básico
Intermedio
Mayor

1.

ACCESOS

1.4

En los edificios o instalaciones que originen el paso frecuente de vehículos por la
acera, desde o hacia la calzada adyacente, el punto de inicio más próximo a la
esquina del rebaje de solera o salida vehicular, no podrá distar menos de 6 m de
la línea de detención de los vehículos, ni menos de 10 m de la intersección virtual
entre las líneas de solera de dicha esquina. Lo anterior, conforme a lo establecido
en el artículo 2.4.4 punto 4 de la OGUC.

Ejemplo: Revisión de distanciamiento de los accesos a las esquinas.

Medidas IMIV Básico
Medidas de cumplimiento normativo y situación con proyecto mejorada (Art. 2.2.3)
- Las medidas deberán cumplir
con la normativa y
recomendaciones vigentes.
- Deberá darse certeza
respecto a la factibilidad de la
ejecución de las medidas de
mitigación.
- Se deberán presentar en un
plano “situación con proyecto
mejorada”, diferenciando
gráficamente las
modificaciones con respecto a
la situación actual.
Ejemplo: Proyecto de crecimiento urbano por densificación.

Medidas IMIV Básico

Transporte y
Seguridad de Tránsito

Diseño Vial
Manual de Carreteras

Manual de Señalización
Ley Accesibilidad
Universal
REDEVU

Recomendaciones
CONASET

OGUC
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Reglamento IMIV

IMIV INTERMEDIO Y MAYOR

Coordinación de Planificación y Desarrollo
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IMIV Intermedio y Mayor

• IMIV intermedio y mayor
 Determinación de impactos del proyecto
 Definición de medidas de mitigación

• Procedimiento
 IMIV lo realiza consultor registrado
 Resolución de SEREMITT

• Diferencia en enfoque de análisis y modelación
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IMIV Intermedio y Mayor
Tema

Intermedio

Mayor
Similares

Contenidos IMIV
Área de influencia

2 a 4 intersecciones

Etapas de análisis

Situación actual - situación base – situación con proyecto
(definición de impactos) – situación con proyecto mejorada
(medidas de mitigación)

Modelo

Simulación de tránsito (sin
reasignación)

Transporte Público

Reasignación de viajes

Ahorro de recursos

Estimación de impacto
No motorizados

5 a 8 intersecciones (o más)

Determinación de conflictos - medidas de mitigación
Análisis en paradas

Análisis en paradas
Estimación de capacidad de
paraderos
Cumplimiento estándar mínimo Cumplimiento estándar mínimo
de operación
de operación
Diseño de áreas de parada
Reserva terrenos terminales
Considerar buses en diseño de
infraestructura
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Contenido Mínimo IMIV Intermedio y Mayor

Esquema del proyecto

Certificado de informaciones
previas del predio en que se
emplazará el proyecto. En caso
de contar con anteproyecto
aprobado, copia de la resolución
de la DOM que lo aprueba.

Situación actual

Situación base

Situación con proyecto

Cuantificación de impacto y
mitigación

Situación con proyecto mejorada

Declaración de desarrollo del
proyecto por etapas y medidas
de mitigación parciales asociadas
a cada una de ellas ( si
corresponde)

Solicitud de garantía de
ejecución de obras de mitigación
(si corresponde)

Anexo digital

Ficha resumen de las
características del proyecto.

Definiciones iniciales
•Área de influencia del proyecto
•Temporada de análisis
•Periodización
•Corte temporal
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Área de Influencia – IMIV intermedio
Se define a partir de la dispersión de los
flujos vehiculares y peatonales inducidos
por el proyecto en la vialidad
circundante, considerando la principal
ruta de entrada al proyecto y de salida
del mismo, respecto de cada uno de los
cuatro puntos cardinales, desde los
accesos

Flujo generado o
atraído (veh/h)

Intersecciones por
ruta desde/hacia el
proyecto

De 81 a 120

2

De 121 a 160

3

De 161 a 200

4

Área de Influencia – IMIV Mayor
Área de influencia estará determinada por todas las rutas posibles de entrada y salida del proyecto,
extendiéndose a todo el espacio público destinado a circulación incluido en la envolvente conformada por la
unión de los extremos de estas rutas

Flujo generado o
atraído (veh/h)
De 201 a 350
De 351 a 550
De 551 a 750
De 751 a 1000

Intersecciones por
ruta desde/hacia el
proyecto
5
6
7
8

Ejemplo Área de Influencia con 6 intersecciones

Área de Influencia – IMIV Megaproyecto, Conjunto Mayor y Loteos
Viajes generado o atraído
(viajes/h)
Más de 1000, en al menos un
período del día
(en proyecto de crecimiento
urbano por densificación)
Más de 1000, en al menos un
período del día
(en proyecto de crecimiento
urbano por extensión)

Intersecciones por ruta desde/hacia el
proyecto
9 (De 1001 a 1250)
10 (De 1251 a 1550)
11 (De 1551 a 1900)
12 (Más de 1900)
9, más 1 adicional por cada 200
viajes/h, hasta un máximo total de 20

Área de Influencia – Proyectos en zonas rurales

• Proyectos emplazados en Zonas Rurales podrán reducir su área de
influencia si:
 Las rutas de entrada o salida del proyecto se conecten a un camino
públicos dentro del área de influencia originalmente estimada
 El flujo vehicular generado por el proyecto tenga un impacto menor en el
camino público
 En el escenario sin proyecto, el camino público no presente situaciones
cercanas a la saturación
 Nivel de servicio E o F (Manual de Carreteras, MOP)
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Secuencia de tareas: IMIV Intermedio y Mayor

Definición y Diagnóstico
de Situación Actual

Definición de Situación
Base

Cálculo de viajes del
proyecto de edificación:
todos los modos

Análisis de Situación con
Proyecto: Situación
Actual proyectada (Base)
+ proyecto de edificación

Identificación de
impactos de transporte a
partir de consumo de
recursos (tiempo y
combustible) y seguridad

Proposición de medidas
de mitigación (Situación
con proyecto Mejorada):
todos los modos

Elaboración de informe
para revisión

Tramitación y corrección
de eventuales
observaciones

Aprobación: aprobación o
rechazo del informe
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Tipo de impacto en circulación vehicular

Tipo de
impacto

Impacto
agregado

Impacto en el
área de
influencia

Impacto
desagregado

Impacto en
sectores
puntuales
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Análisis de impacto agregado en circulación vehicular

Modelación Situación Base

Cálculo consumo usuarios
de la Sit. Base: Nivel
servicio Base x flujo Base:
(CB)

Modelación Situación con
Proyecto

Cálculo consumo usuarios
de la Sit. con Proyecto:
Nivel servicio Con Proyecto
x flujo Base: (CP)

Cálculo de impacto
agregado: IMP=CP-CB

Modelación Situación con
Proyecto Mejorada: para
lograr IMP cercano a cero

Cálculo consumo usuarios
de la Sit. Proyecto
Mejorada: Nivel servicio
Con Proyecto Mejorada x
flujo Base: (CPM)

Verificación: DIF=CPM-CB
aproximadamente igual 0

DIF < 3%
Si se consideran medidas que mejoren el transporte público DIF < 5%
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Análisis de impacto desagregado en circulación vehicular

• Análisis de impacto desagregado
 para la situación con proyecto mejorada (comparada con situación base)
 revisar que no existan situaciones puntuales de congestión

• Impactos estarán mitigados
 si grado de saturación no supera 85%
 Si en la situación base el grado de saturación es superior a 85%, impactos
estarán mitigados si tal saturación no aumenta en la situación con proyecto
mejorado

• Grado de saturación
 IMIV intermedio: a nivel de línea de detención o pista
 IMIV mayor: a nivel de arco
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Análisis de impacto agregado otros modos

Transporte
Público

Peatones

Ciclistas

Análisis de impactos en
paraderos (estaciones)

Detección de impactos a
peatones, considerando
una circulación fluida de
éstos

Detección conflictos con
otros vehículos y
peatones

Medidas que aseguren un
estándar mínimo

Seguridad
de
Tránsito
Análisis de impacto de
seguridad de tránsito

Resolución de impactos
Resolución de conflictos

Diseño de áreas de
parada

Reserva de terrenos para
terminales y considerar
operación de buses en
diseños viales

Justificación cruces
peatonales y semáforos:
con flujo proyectado
Proponer adecuaciones
para circulación segura
Considerar usuarios
vulnerables

Implementación de
facilidades
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Resumen metodología de los IMIV

Elementos
comunes

IMIV Básico

IMIV
Intermedio

IMIV Mayor

Área de estudio: accesos

Área de estudio:
intersecciones y tramos de
vía cercanos (hasta 4ª
intersección)

Área de estudio: de 5 a 8
intersecciones por ruta de
entrada o salida
(excepcionalmente hasta 12)

No requiere modelación

Modelación sin reasignación

Modelación con reasignación

No requiere consultor
especialista

Requiere consultor registrado

Requiere consultor registrado

Aplica a proporción
importante de proyectos de
edificación

Aplica a una proporción
moderada de proyectos de
edificación

Aplica a una proporción
menor de los proyectos de
edificación

Aprueba: Municipalidad

Aprueba SEREMITT (VU)

Aprueba SEREMITT (VU)

Análisis de usuarios de
diferentes modos

Énfasis en seguridad de
tránsito

Metodología se apoya en
documentos que tratan
temas específicos: MESPIVU,
REDEVU, documentos
CONASET

Coordinación de Planificación y Desarrollo53

Reglamento IMIV

PROCEDIMIENTOS

Coordinación de Planificación y Desarrollo
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Plataforma WEB - SEIM

• Se implementará una plataforma web para
 Registro de consultores
 Inscripción
 Consultas
 Solicitud de certificados

 Ingreso de proyectos para análisis de pertinencia
 Proceso automatizado

 IMIV








Ingreso informes
Derivación de IMIV a otros organismos
Tramitación interna informes
Consultas del proceso
Comunicaciones
Entrega de pronunciamientos
Archivo de resoluciones

 Consulta IMIV aprobados
55

PROCEDIMIENTO IMIV
ONLINE
Sistema emite Informe con:
- Demanda generada por el
proyecto.

Exento

- Tipo de Informe de Mitigación
de Impacto Vial (IMIV) a
considerar.

Interesado no requiere
de Informe de
Mitigación de Impacto
Vial (IMIV).

Seremitt
emite
Resolución

- Cumplimiento de condiciones
para presentar un IMIV
conjunto (para 2 o + proyectos)
- Especificaciones del estudio.

Básico

- Monto pago aporte
Interesado
ingresa
antecedentes
del proyecto
(Ficha).

Interesado presenta
IMIV. No requiere
Consultor inscrito.

Cumple
Sistema revisa y valida
información.

B

No cumple
Informe de falta de información o
de inconsistencia

Intermedio o
Mayor

Interesado presenta
IMIV (Intermedio o
Mayor, según
corresponda). Requiere
Consultor inscrito.

PROCEDIMIENTO IMIV

20 días

Aprobar

20 días

45 días
Básico
Director Tto.
Municipio

Órganos
Consultados

Observar

Resolución
Fundada

Reingreso
Titular

Director Tto.
Municipio

Aprobar

Órganos
Consultados

Rechazar

10 días

Resolución
Fundada
Rechazar

20 días

B

Intermedio o
Mayor

Seremitt

30 días

Aprobar

60 días
Organismos
Consultados

Observar

30 días

Rechazar

Resolución
Fundada

Reingreso
Titular

30 días
Seremitt

Aprobar

Órganos
Consultados
15 días

Resolución
Fundada
Rechazar

Nota: plazos en días corridos. Se puede realizar ampliación de plazo, en la misma cantidad de días según la etapa, por una sola vez

Procedimiento IMIV proyecto de Loteo si construcción
simultánea
ONLINE
Sistema emite Informe con:
- Demanda generada por el
proyecto.
- Tipo de Informe de Mitigación
de Impacto Vial (IMIV) a
considerar.

- Cumplimiento de condiciones
para presentar un IMIV de
Loteo
- Red vial a considerar.
- Monto pago aporte
Interesado
ingresa
antecedentes
del proyecto
(Ficha Loteo).

Cumple
Sistema revisa y valida
información.
No cumple
Informe de falta de información o
de inconsistencia

B

Básico
Intermedio
o Mayor

Interesado presenta
IMIV según
corresponda.

Procedimiento IMIV proyecto de Loteo Resultante
ONLINE
Sistema emite Informe con:
- Demanda generada por el
proyecto.
- Tipo de Informe de Mitigación
de Impacto Vial (IMIV) a
considerar.

- Cumplimiento de condiciones
para presentar un IMIV de
Loteo
- Red vial a considerar.
- Monto pago aporte
Interesado
ingresa
antecedentes
del proyecto
(Ficha Loteo).

Cumple
Sistema revisa y valida
información.
No cumple
Informe de falta de información o
de inconsistencia

B
Básico,
Intermedio o
Mayor

Interesado presenta
IMIV, según
corresponda).

Modificación de proyectos con IMIV aprobado
ONLINE
Sistema emite Informe con:
- Cambios declarados por el
titular.

Suficiente

- Tipo de Informe de Mitigación
de Impacto Vial (IMIV) a
considerar o Informe
complementario.

Interesado no requiere
de presentar IMIV, ni
IMIV complementario.

Seremitt
emite
Resolución

- Especificaciones del estudio.
- Monto aportado
Básico

Interesado
ingresa
antecedentes
del proyecto
(Ficha
Modificación)

Interesado presenta
IMIV.

Cumple
Sistema revisa y valida
información.

C

No cumple
Informe de falta de información o
de inconsistencia

Intermedio o
Mayor

Interesado presenta
IMIV (Intermedio o
Mayor, según
corresponda.

Procedimiento IMIV complementario

30 días

Aprobar

20 días

30 días
Básico
Director Tto.
Municipio

Órganos
Consultados

Observar

Resolución
Fundada

Reingreso
Titular

Director Tto.
Municipio

Aprobar

Órganos
Consultados

Rechazar

10 días

Resolución
Fundada
Rechazar

15 días

C

Intermedio o
Mayor

Seremitt

30 días

Aprobar

30 días
Organismos
Consultados

Observar

15 días

Rechazar

Resolución
Fundada

Reingreso
Titular

20 días
Seremitt

Aprobar

Órganos
Consultados
15 días

Resolución
Fundada
Rechazar

Nota: plazos en días corridos. Se puede realizar ampliación de plazo, en la misma cantidad de días según la etapa, por una sola vez
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¡GRACIAS!
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