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SECCIÓN JURÍDICA 

Int. N° 47 

 

            

                  ORD. N° ________________________/ 

 

             ANT.: 1. Oficio Ord. N° 0521, SEREMI 

MINVU RM a Juzgado de Policía 

Local de Colina, de fecha 7 de marzo 

de 2022, mediante el cual se formuló 

una denuncia por infracción a las 

disposiciones de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, su 

Ordenanza y el Plan Regulador 

Metropolitano de Santiago 

                          2. Oficio Ord. N° 0522, SEREMI 

MINVU RM a Juzgado de Policía 

Local de Lo Barnechea, de fecha 7 de 

marzo de 2022, mediante el cual se 

formuló una denuncia por infracción a 

las disposiciones de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, su 

Ordenanza y el Plan Regulador 

Metropolitano de Santiago 

 MAT.: Remite antecedentes y 

solicita asumir la representación 

judicial de esta Secretaría Ministerial 

en procesos judiciales que indica.  

                  

         SANTIAGO,                                                               

 

 

DE : SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

A   : SRA. RUTH ISRAEL LÓPEZ  

 ABOGADA PROCURADOR FISCAL DE SANTIAGO 

 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

 

Mediante documentos indicados en el antecedente, los que se adjuntan para su acertado 

conocimiento, esta Secretaría Ministerial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) ha interpuesto sendas denuncias ante los 

Juzgados de Policía Local de las comunas de Colina y Lo Barnechea, por infracción al artículo 55 

inciso segundo, de la citada LGUC, en que se habría incurrido por parte de los proyectos “Mirador 

Pie Andino”, “La Cumbre” y “Hacienda Guay Guay”, en la comuna de Colina y el proyecto “Chaguay” 

en la comuna de Lo Barnechea, los cuales se desarrollan en una zona regulada en el artículo 8.3.1.1 

de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), definidas como Áreas de 

Preservación Ecológica (APE), y configurarían, según se indica en los citados actos, un núcleo 

urbano al margen de la planificación urbana intercomunal. 

Estas denuncias fueron interpuestas en las citadas sedes jurisdiccionales con fecha 9 de 

marzo del presente año, y esta Secretaría Ministerial considera pertinente que sea vuestro órgano 

quien asuma la defensa y representación judicial de los intereses del Estado en la tramitación y 

gestión de los citados procedimientos, ofreciendo desde ya el apoyo de los equipos técnicos y 
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jurídicos de esta Secretaría Ministerial en aras de lograr un óptimo resultado en defensa de dichos 

intereses. 

Saluda atentamente a Ud.  

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ TAGLE 

SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO 

DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

 

Adjunta:  

 Oficio Ord. Nº 521, SEREMI MINVU RM, de fecha 07.03.2022. Denuncia a JPL Colina y 

documentación adjunta. 

 Oficio Ord. N° 522, SEREMI MINVU RM, de fecha 07.03.2022. Denuncia a JPL Lo 

Barnechea y documentación adjunta.  

 

XSS/FVG 

DISTRIBUCIÓN 

- Destinatario. Por correo electrónico a: ruth.israel@cde.cl 

- Consejo de Defensa del Estado: oficinadepartes@cde.cl  

- Oficina de Partes. 
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SEREMI
Region Metropolitans

Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo

Interne N° 208

0521ORD. N°

ANT.: 1. Oficio Ord. N° 3.457, de fecha 21 de 
diciembre de 2020, de la Superintendencia 
del Medio Ambiente, mediante el cual solicita 
informar en relacidn a los casos que se 
indican.

2. Oficio DOM N° 43/2021, Direccion de 
Obras llustre Municipalidad de Colina, de 
fecha 04 de marzo de 2021.

3. Oficio Ord. N° 384, de fecha 8 de febrero 
de 2020, de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, mediante el cual reitera su 
solicitud.

MAT.: COLINA: Formula denuncia por eventual 
infraccidn a las disposiciones de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, su 
Ordenanza y el Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago y adjunta medios de prueba 
sobre el particular.

Santiago, 0 7 2022

DE: SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO

A: SR. JUEZ DE POLICIA LOCAL DE COLINA

Que en virtud de lo dispuesto en los articulos 20, 55 y dem£s normas pertinentes del DFL 458 de 
1976 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC); el artlculo 13 letra c), N° 
2 del D.S. 307 de 1978 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.231; 
y los articulos 7° y siguientes de la Ley 18.287 y dem&s normas aplicables en la especie, vengo en 
formular denuncia por infraccion a lo dispuesto en el inciso 2° del articulo 55 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (LGUC), en contra de las siguientes personas:

MDPR SpA, RUT N° 76.270.086-7, cuya administracion y representacibn corresponde 
a Pataqon Land Administracion de Activos S.A.. RUT 76.247.175-2, representada a su 
vez por los sehores Diego Errbzuriz Zahartu, cedula de identidad N°15.378.180-K, y don 
Jose Antonio Rabat Joannon, cbdula de identidad N° 13.657.138-9, todos domiciliados 
en calle Aurelio Gonzblez N° 3390, piso 1, comuna de Vitacura, o bien, en Av. Isidora 
Goyenechea N° 2939, comuna de Las Condes, Region Metropolitana de Santiago.

Inmobiliaria e Inversiones La Cumbre Oriente SpA (en adelante, "La Cumbre”), RUT 
N°76.258.677-0, representada legalmente por el sehor Domingo Undurraga Julio, cedula 
de identidad N°14.535.800-0, ambos domiciliarios en Francisco de Aguirre N°3720, 
oficina 8, comuna de Vitacura, Region Metropolitana de Santiago.

Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA. RUT 76.492.185-2, representada 
legalmente por Vittorio Marcello Corbo Urzua, Cedula de Identidad N° 7.411.118-5 y por 
don Alejandro Molnar Fuentes, Cedula de Identidad N° 10.852.341-7, todos ellos
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Region Metropolitan;)

Ministerio de 
Viuienda y 
Urbanismo

domiciliados en Avenida Nueva Costanera N° 3698, Oficina 405 
Region Metropolitana de Santiago.

La infraccion de las denunciadas se funda en las razones de hecho y de derecho a 
exponer a continuacion. H

comuna de Vitacura,

ue se pasar£n a

I- Normativa aplicable en la especie

1. El area de emplazamiento de los 3 proyectos mdividualizados precedentemente se encuentra 
regu'ada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), especificamente por el art. 
8.3.1.1 de su Ordenanza que establece las Areas de Preservacion Ecologica (APE).

2. De acuerdo a lo dispuesto en la Memoria Explicativa del PRMS, las APE constituyen areas de 
gran mteres y valor ecologico que el planificador busco proteger de la intervencion humana baio 
la figura o concepto de la conservacion del patrimonio ambiental. Asimismo, por el valor natural 
que representan, los destines que se encuentran admitidos en ellas deben desarrollarse con 
mstalaciones y/o edificaciones minimas e indispensables para su habilitacibn, dentro de los 
cuales la actividad residencial es expllcitamente considerada incompatible.

3. En este sentido, y teniendo presente que, para esta Secretaria Ministerial, el objeto de proteccion 
dispuesto por el planificador corresponde a asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del medio 
ambiente, y preservar el patrimonio paisajistico bajo los terminos de la conservacion de dicho 
patrimonio ambiental, el desarrollo de proyectos residenciales con estas caracteristicas v 
dimensiones en estas zonas de la Regidn Metropolitana, constituye una directa contravencibn a 
la planmcacion vigente.

4. Sumado a lo anterior, los terrenes en que se emplazan los proyectos antes referidos se 
encuentran fuera de los limites urbanos establecidos en el citado PRMS. Respecto de dichos 
*elre«!i’ 3 LeyGeneral de Urbanismo y Construcciones (LGUC), en el inciso primero de su 
Art. 55 dispone la normativa urbanistica aplicable para construcciones que se buscan desarrollar 
fuera de los limites urbanos establecidos en los Instrumentos de Planificacibn Territorial (IPX):

Fuera de los limites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no seri permitido abrir 
canes, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que 
fueren necesarias para la explotacidn agricola del inmueble, o para las viviendas del 
propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construccidn de conjuntos habitacionales 
de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento 
cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.

5. En base a lo anterior, el legislador establece una restriccibn generica para toda clase de 
construcciones que pretendan emplazarse al margen del limite urbano establecido en los planes 
reguladores. Lo anterior no obsta que ciertas edificaciones si esten permitidas de forma 
excepcional en el brea rural (v.gr. las viviendas del propietario y sus trabajadores).

6. Adidonalmente, el inciso segundo del Art. 55 de la LGUC establece una obligacibn para todas
!^otC,r^?naS Re9lonales Mimsteriales de Vivienda y Urbanismo (en adelante, indistintamente 
SEREMI) que consiste en lo siguiente:

"Corresponded a la Secretaria Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar oue 
las subdivisiones v construcciones en terrenos rurales. con fines aienos a la aaricultura nn
origmen nuevos nucleos urbanos al margen de la Planificacion urbana intercom!,n»! -
(subrayado y destacado nuestro). '

que

7. La forma en que el articulo 55 de la LGUC debe aplicarse ha sido recientemente instruida por la 
Division de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante, “DDU") a 
traves de la Circular Ord. N° 012, DDU 455, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del Art 
4 de la LGUC1. Mediante la Circular referida, la DDU ha establecido lo siguiente sobre la 
obligacibn de cautelar que recae en las SEREMI de Vivienda y Urbanismo a lo largo del pais:

1 “Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponded, a traves de la Division de Desarrollo Urbano, impartir 
las instrucciones para la aplicacion de las disposiciones de esta Ley y su Ordenanza General mediante 
circulares, las que se mantendran a disposicion de cualquier interesado.
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Ministerio de 
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La potestad qua establece el inciso 2° del art. 55 de la LGUC se ha conferido exclusivamente 
a las SEREMI MINVU, por lo que corresponded a estas ponderar "caso a caso" si se 
generan nuevos niicleos urbanos al margen de la planificacidn urbana intercomunal. (...)

Otro aspecto a tener presente, mds alia de los criterios que cada regidn determine para 
ponderar si, en cada caso particular, se genera un nuevo nucleo urbano, es lo que se 
desprende del tenor literal de la mencionada norma, de acuerdo a lo ya sehalado por la 
Circular DDU 417, en el sentido que “Cabe recalcar, el imperativo legal en orden de cautelar 
que no se ongmen nuevos nucleos urbanos al margen de la planificacidn urbana, pues ello, 
es materia de planificacidn territorial, cuya funcidn ha side derivada por la legislacidn a las 
potestades de los municipios y de las SEREMI MINVU segun los niveles de planificacidn que 
les son propios”, es dear, se debe resguardar que la potestad planificadora, consagrada en 
el articulo 27 de la LGUC, sea ejercida a traves de los instrumentos de planificacidn territorial, 
y no al margen de ellos, como podrian ser, desarrollos de proyectos que originen algun centro 
poblado no previsto en la planificacidn de nivel intercomunal, sea que adquiera el nombre de 
nucleo urbano, centro poblado, villa, pueblo o ciudad.”.

8. Pues bien, tal como ha sido establecido por la DDU, US. debe tener presente, en primer termino 
que recae en este Servicio la determinacion de cuando nos encontramos ante subdivisiones y 
construcaone5 en terrenes rurales que puedan generar un nucleo urbano al margen de la 
planmcacion. En segundo lugar, en virtud de lo dispuesto en el articulo 20 de la LGUC2 
correspondera al Juzgado de Policla Local competente conocer y fallar de las denuncias que se 
formujen por supuestas infracciones a la LGUC, a su ordenanza y a los Instrumentos de 
Planificacidn Territorial (IPT).

9. Por lo tanto, y siguiendo en este punto lo instruido por la misma Circular DDU 455 a propdsito
de las obligaciones especificas de las SEREMI MINVU en el marco del D.L. 3.5163, atendido que 
a juicio de esta SEREMI existen elementos de juicio suficientes para inferir fundadamente que 
en la zona rural de Lo Barnechea y Colina existe, al menos, el peligro de que se este generando 
un nucleo urbano al margen de la planificacion urbana intercomunal, se interpone por este acto 
\a presente denuncia en contra de las citadas personas, a saber, Inmobiliaria MDPR SpA titular 
del proyecto “Mirador Pie Andino" emplazado en calle Juan Pablo II S/N' Inmobiliaria e 
Inversiones La Cumbre Oriente SpA, titular del proyecto ‘La_Cumbrd\ emplazado en camino 
Pie Andino, Km 14.5, e, Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA, titular del proyecto 
Hacienda Guay Gua\f, emplazado en Josd Rabat Oriente, todos ellos de la comuna de Colina 

Lo anterior, en base a los fundamentos de hecho y de derecho que se pasaran a exolicar a 
continuacion. ^

Antecedentes preliminares. Descripcion de los Proyectos

A. Proyecto Mirador Pie Andino

a. Titular del proyecto

10. De acuerdo a los antecedentes recopilados por esta Secretarla Ministerial, el titular del proyecto 
Mirador Pie Andino corresponde a Inmobiliaria MDPR SpA, debidamente individualizada 
comparecencia. en la

b. Caracten'sticas principales

11. El proyecto Mirador Pie Andino contempla la comercializacion de 154 sitios Las parcelas 
provienen de una subdivision realizada en virtud del DL 3516 como se observa en el Certificado 
N° 3059 del aho 1996 del SAG respecto del predio Rol de Avaluo 165-6 de Colina.

Articulo 20.- Toda mfraccion a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de 
planificacion terntonal que se aphquen en las respectivas comunas, sera sancionada con multa a beneficio 
municipal, (...). /La mumcipalidad que corresponda, la Secretarla Regional Ministerial de Vivienda v Urbanismo 
respectiva o cualquier persona podran denunciar ante el Juzgado de Policia Local corresoondiente el 
mcumplimiento de las disposiciones aludidas en el inciso anterior. La denuncia debera '—
acompanarse de los medios orobatorios de que se disoonaa ”
3 Vid. pp. 2-3. '

ser fundada v

3
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Segun informacion entregada por el titular del proyecto al Servicio de Evaluacidn Ambiental en 
su oportunidad4, este contempla:

• La construccion de redes interiores para un terrene de 179,6 hectereas, compuesto de 154 
parcelas de agrado, de diferentes dimensiones cada

• Obras de pavimentacibn alumbrado y red de agua potable, las que corresponderSn a obras 
particulares de construccibn de redes interiores.

c. Emplazamiento

13' MnPR^n^DMT^ 7C lo™UnoiViSJ6n que da or'9en a los loteos de Pr0Piedad de la Inmoblllaria 
^SPA; RUT N 76.270.086 -7, se encuentran emplazados en Gamine Mirador Pie Andino
N 14.000, area rural ubicada sobre la cota 1.000 m.s.n.m., en Areas de Preservacion Ecoloqica 
cercano al area urbana consolidada de Colina en su sector oriente, uniendo al Valle de Chicureo 
con la Avenida Los Trapenses en La Dehesa con una extension aproximada de 10,5 km.

d. Permisos otorgados al Proyecto Mirador Pie Andino5

12.

una.

PERMISOS O 
AUTORIZACIONES 
OTORGADOS AL 

PROYECTO

N°Y FECHA 
DOCUMENTO DETALLE

Autorizacion
subdivision predial

sobre Subdivision acogida al
D.L. N° 3516 mediante 
Certificado N0 3059 del 
ano 1996 del SAG 
respecto del predio Rol 
de Avaluo 165-6 de 
Colina.

El Proyecto cuenta con autorizacion de subdivision.

En virtud del Certificado N° 3059 de 1996 del SAG se 
aprobo la subdivision de 1.923 parcelas en una superficie 
de 1715,7 hectareas.

Adicionalmente, durante 
el ano 2015 y 2016 se 
certificaron por esta 
SEREMI MINVU RM 
numerosas subdivisiones 
de forma contraria a 
Derecho en favor del 
titular MDPR SpA 
respecto del predio Rol 
de Avaluo 165-6 de 
Colina6.

Autorizacion
construccion en area rural

para No cuenta con el Informe Favorable a que se refiere el
articulo 55 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC).

Permisos Municipales Posee Permisos de
Edificacion otorgados por 
la DOM

1- Permiso de Edificacion N° 216/15, de fecha
27.03.2015

2- Permiso de Edificacion N° 433/18, de fecha
12.11.2018

3- Permiso de Edificacion N° 34/19, de fecha
30.01.2019

4- Permiso de Edificacion N° 142/20 de fecha
11.03.2020, emitido por la DOM de Colina que 
autoriza a construir una casa de 2 pisos de altura en 
el Lote N° 1533

5- Permiso de Edificacion N°143/20 de fecha
11.03.2020, emitido por la DOM de Colina que 
autoriza a construir una casa de 2 pisos de altura en 
el Lote N° 1532

4 Consulta de pertinencia de ingreso del Proyecto "Construccion de redes interiores - Mirador Pie Andino’’
5 Fuente: Oficio DOM N° 43 de fecha 04.03.2021, Direccion de Obras Municipalidad de Colina

Es del caso senalar que, por Dictamen CGR N° 9102/2017 se instruyo procedimiento de invalidacibn respecto 
de numerosos oficios que informaban la certificacion de subdivisiones en favor del titular MDPR SpA el cual 
fue resuelto por Res. Ex. N° 2458/2017 de este origen, no declarando la invalidacibn en virtud de la existencia 
de situaciones juridicas consolidadas en beneficio de terceros.

4
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Permisos Ambientales No ha sido ingresado a SEIA, no posee Resolucion de 
Calificacion Ambiental (RCA).

e. Procesos de fiscalizacion al Proyecto Mirador Pie Andino

14. Segun informaci6n entregada a esta Secretaria Ministerial por la Superintendencia del Medio 
Ambiente, dicho Servicio dictd la Resolucidn Exenta N° 2098, de fecha 20.10.2020 en la que se 
solicito una serie de antecedentes que alertan el incumplimiento a la normativa medioambiental 
por parte del proyecto, dado que no se ha sometido a evaluacion previa en consideracibn a su 
impacto ambiental. La fiscalizacion del proyecto, constatb la ejecucion de un camino de acceso 
pavimentado, porteria y sala de ventas, adembs de la construccibn de pavimentos y obras de 
evacuacibn de aguas lluvias e instalacibn de red de agua potable y elbctrica subterrbnea.

15. Adembs, la Unidad de Fiscalizacibn de la DOM, fiscalizb el sector e informa, a traves de Oficio 
N 43 de fecha 04 de marzo de 2021 que, con fecha 19 y 20 de febrero del ano 2020, se acudib 
a las dependencias del proyecto Mirador Pie Andino, en los que se cursaron las siquientes 
infracciones:

1. Parte N° 66 (Art. 116 LGUC), de fecha 19.02.2020
2. Parte N° 67 (Art. 116 LGUC), de fecha 19.02.2020
3. Parte N° 68 (Art. 116 LGUC), de fecha 19.02.2020
4. Parte N° 69 (Art. 145 LGUC), de fecha 20.02.2020
5. Parte N 70 (Art. 145 LGUC) de fecha 20.02.2020. Por infraccibn definida por habitar

vivienda sin recepcibn definitiva de obras, lote N°1089, Juan Pablo II Mirador Pie 
Andino). Infractor: Inmobiliaria MDPR SPA.

6. Oficio DOM N° 42/2020 (Paralizacibn de Obras), de fecha 24.02.2020
7. Oficio DOM N° 43/2020 (Paralizacibn de Obras), de fecha 24.02.2020
8. Oficio DOM N° 44/2020 (Paralizacibn de Obras), de fecha 24.02.2020
9. Oficio DOM N° 45/2020 (Paralizacibn de Obras), de fecha 24.02.2020
10. Oficio DOM N° 46/2020 (Paralizacibn de Obras), de fecha 24.02.2020
11.Oficio DOM N° 47/2020 (Paralizacibn de Obras), de fecha 24.02.2020

INSPECCHSli^M 

20/02/2020^(^1018

B. Proyecto La Cumbre

a. Titular del Proyecto

16. De acuerdo a los antecedentes recopilados por esta Secretaria Ministerial, el titular del proyecto 
"La Cumbre” corresponde a Inmobiliaria e Inversiones La Cumbre Oriente Spa (“La Cumbre” 
o “La Compania”), ya individualizada en estos autos.

5
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b. Principaies Caracteristicas

17. El proyecto La Cumbre contempla la comercializacion de 297 sitios. Las parcelas provienen de 
una subdivision realizada en virtud del DL 3516 como se observa en el Certificado N° 3059 del 
ano 1996 del SAG respecto del predio Rol de Avaluo 165-6 de Colina.

18. Conforme declard en su oportunidad el titular ante el Servicio de Evaluacidn Ambiental7, se trata 
de un proyecto a realizar en dos etapas en una superficie aproximada de 320 hectereas.

• La primera etapa consiste en la materializacidn del sistema de tendido etectrico, de 
distribucidn de agua potable, evacuacion de aguas lluvias y pavimentacion de los 10 km de 
caminos interiores existentes, con el objeto de otorgar estos servicios a 297 parcelas de 
agrado, emplazadas en un terreno de 260 Ha. Segun se indica en esta declaracion, estos 
sistemas — agua potable y tendido el^ctrico — iran instalados al interior de dos zanjas de 1,5 
mts de profundidad, una a cada costado del camino existente de 10 km. de largo.

• La segunda etapa, referida a las 60 hectereas restantes en donde se emplazan 10 
lotes, segun se indica por el titular, aim no ha sido definida, y debera ser sometida al SEIA 
una vez que se defina por la empresa el rumbo del proyecto en cuestibn.

macro

8c. Perm isos otorgados

PERMISOS O 
AUTORIZACIONES 
OTORGADOS AL 

PROYECTO

N°Y FECHA 
DOCUMENTO

DETALLE

Autorizacion
subdivision predio

sobre Subdivision acogida a D.L
3.516, Certificado N°3059 
de 1996 SAG respecto al 
predio Rol de Avaluo N° 
165-6 de Colina.

El Proyecto cuenta con autorizacion de subdivision.

En virtud del Certificado N° 3059 de 1996 del SAG se 
aprobo la subdivision de 1.923 parcelas en una superficie 
de 1715,7 hectareas.

Adicionalmente,
SEREMI MINVU RM 
aprobo en contradiccidn a 
la ley una nueva 
subdivision a traves de 
Oficio Ord. N°925/20149 
respecto al predio Rol de 
Avaluo N° 165-6 de colina 

propiedad 
Inmobiliaria La Cumbre 
SpA.

la

de de

Autorizacion
construccion en area rural

No cuenta con Informe el Favorable a que se refiere el
articulo 55 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC).

para

Permisos Municipales No tenemos
conocimiento de la 
existencia de Permisos 
de Edificacion otorgados 
por la DOM.

Permisos Ambientales No ha sido ingresado a SEIA, no posee Resolucion de 
Calificacion Ambiental (RCA).

7 Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto “Construccion de Redes Interiores, Proyecto La Cumbre”.
“ Fuente: Oficio DOM N° 43/2021, de fecha 04 de marzo de 2021, Direccion de Obras Municipalidad de Colina.

Es del caso sehalar que, por Dictamen CGR N° 9102/2017 se instruyo procedimiento de invalidacion respecto 
de las certificaciones para dar curso a las subdivisiones en las APE, sin embargo, en este caso no se inicio 
procedimiento por haber t'ranscurrido el plazo de 2 ahos que dispone el Art. 53 de la Ley 19.880 para invalidar.

8
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d. Procesos de fiscalizacion al Proyecto La Cumbre

19. Segiin informacibn entregada por la SMA, se dictb la Resolucibn Exenta N° 2095 del 20.10.2020 
en la que se solicitb una serie de antecedentes que alertan el incumplimiento a la normativa 
medioambiental por parte del proyecto, dado que no se ha sometido a evaluacibn previa dado 
su impacto ambiental. La fiscalizacibn del proyecto, constatb la ejecucibn de un camino de 
acceso pavimentado, porteria y sala de ventas, adembs de la construccibn de pavimentos y 
obras de evacuacibn de aguas lluvias e instalacibn de red de agua potable y elbctrica 
subterrbnea.

20. Adembs, la Unidad de Fiscalizacibn de la DOM, fiscalizb el sector y emitib los siguientes partes 
por incumplimientos:

- Parte N°71 de fecha 24.02.2020 por infraccibn al articulo 5.1.3.0GUC, instalacibn de 
faenas sin autorizacibn.
Parte N°72 de fecha 26.02.2020 por habitar sin recepcibn definitiva (art. 145 LGUC) 
correspondiente a Sala de Ventas.

v
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C. Proyecto Hacienda Guay Guay

a. Titular del Proyecto

21. De acuerdo a los antecedentes recopilados por esta Secretaria Ministerial, el titular del proyecto 
Hacienda Guay Guay corresponde a Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA ya 
individualizada.

8
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b. Principaies Caracteristicas

22. El proyecto Hacienda Guay Guay contempla la comercializacion de mas de 1000 sitios. Las 
parcelas provienen de una subdivision realizada en virtud del DL 3516 como se observa en el 
Certificado N°4374 de 1996 SAG respecto al predio Rol de Avaluo N° 165-8 de Colina. A 
continuacibn, se observa el emplazamiento del Proyecto que el titular informb al SEA RM:

t

bes

'f. sport-trances

8,4
l

4 .. warf.!!
'I

camino pie ondino 
( camino, Juan Pablo II)

' Avenida'del Valle 
\ ■ '■I ' ;

Avenida Chicureo "

•:

4
II

23. Segun informo el titular del proyecto a la SMA10, el titular del proyecto adquirio dichas parcelas 
en el ano 2016. El proyecto en cuestion comprende 1.269 parcelas, las cuales mayoritariamente 
son de 5.000 mts2. De estas una gran parte se encuentra disponible para su adquisicibn, existe 
una parte destinada a la apertura de caminos interiores e instalaciones necesarias para servicios 
y el resto de ellas se mantendnan bajo el dominio del titular11.

24. El proyecto referido por el titular indica que tiene encomendada la ejecucion de obras interiores 
mmimas necesarias para dotar de servicios a las 1.269 parcelas antes referidas, las cuales se 
encuentran en actual ejecucibn, de manera sucesiva.

c. Permisos otorgados12

PERMISOS O 
AUTORIZACIONES 
OTORGADOS AL 

PROYECTO

N° Y FECHA 
DOCUMENTO

DETALLE

Autorizacion
subdivision predio

sobre Subdivision acogida a D.L
3.516, Certificado N°4374 
de 1996 SAG respecto al 
predio Rol de Avaluo N° 
165-8 de Colina.

El Proyecto cuenta con autorizacion de subdivision.

En virtud del Certificado N° 4374 de 1996 del SAG se 
aprobo la subdivision de 1.752 parcelas en una superficie 
de 1253 hectareas.

Autorizacion No cuenta con Informe el Favorable a que se refiere el
articulo 55 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC).

para
construccibn en area rural

Permisos Municipales No tenemos 
conocimiento de la 
existencia de Permisos 
de Edificacion otorgados 
por la DOM.

10 Informe entregado por Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA en virtud a requerimiento de informacion 
contenido en Res. N° 2097 de fecha 20.10.2020.
11 Asi se evidencia tambien en la pagina web del proyecto - a saber, https://auavauav.cl/-en la cual se ofrece 
una serie de servicios e instalaciones como: instalaciones subterraneas de electricidad, caminos interiores de 
bajo impacto visual, entre otros.
12 Fuente: Oficio DOM N° 43/2021, de fecha 04.03.2021, Direccion de Obras Municipalidad de Colina.
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Permisos Ambientales No ha sido ingresado a SEIA, no posee Resolucion de 
Calificacion Ambiental (RCA).

d. Procedimientos de fiscalizacion al Proyecto Hacienda Guay Guay

25. La Unidad de Fiscalizacidn de la DOM de I. Municipalidad de Colina, no presenta partes 
asociados a infracciones cursadas por la misma.

26. Sin embargo, segun informacibn de la SMA, se dicto la Resolucibn Exenta N° 2097 del 
20.10.2020 en la que se solicitb una serie de antecedentes que alertan el incumplimiento a la 
normativa medioambiental por parte del proyecto, dado que no se ha sometido a evaluacibn 
previa dado su impacto ambiental.

27. En la informacibn que fue entregada a la SMA por la empresa Inmobiliaria e Inversiones Chicureo 
SpA, esta indica que en la actualidad tiene encomendada la ejecucibn de obras interiores 
minimas necesarias para dotar de servicios a las 1.269 parcelas antes mencionadas, las que se 
estarlan ejecutando en 3 sectores del emplazamiento, de manera sucesiva. Estas obras, segun 
da cuenta la empresa denunciada en el citado informe se limitarian a la habilitacibn de un acceso
al conjunto; la apertura de nuevos caminos y el ensanchamiento de caminos interiores 
preexistentes; dotar a cada parcela de un sistema de distribucibn de agua potable; la habilitacibn 
de una red elbctrica subterranea y el levantamiento de un sistema de iluminacibn de caminos 
compatible con la naturaleza y el entorno de los terrenos.

D. MAPA DE EMPLAZAMIENTO DE LOS 3 PROYECTOS UBICADOS EN LA COMUNA DE

COLINA
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III. Facultad cautelar de las Secretarias Regionales

Ministeriales de Vivienda y Urbanismo e infraccion de peligro

28. El mandate legal para las SEREMI respecto a la formacibn de nucleos urbanos al margen de la 
planificacibn urbana intercomunal es cautelar su formacibn, es decir, prevenir o precaver que 
aquellos no se generen donde el planificador no los considerb, o bien, donde aqubl los excluyb 
expresamente.

29. En este orden de ideas, la interposicibn de una accibn de esta naturaleza debe entenderse 
plenamente procedente aun cuando pudiera afirmarse que la generacibn del nucleo urbano aim 
no se ha consumado, o bien, que solo nos encontramos ante la potencialidad que esta realidad 
se materialice. Afirmamos lo anterior, en primer lugar, porque la atribucibn entregada a las 
Secretarias Ministeriales radica justamente en el verbo rector “cautelar”, lo que significa que el 
poder-deber consiste en precaver que se generen nucleos urbanos donde no estbn autorizados 
por el respetivo instrumento.

30. En segundo lugar y mbs alia de la sembntica del verbo “cautelar”, desde una perspectiva Ibgica 
parece evidente que un actuar preventive por parte de la autoridad es procedente cuando existen 
elementos ostensibles en un sector determinado de la region en el cual se estbn generando las 
condiciones necesarias y suficientes para que se constituya un nucleo urbano al margen de la 
planificacibn. Afirmamos lo anterior bajo el entendimiento de que, si sblo se entendiera que para 
ejercer la presente accibn se requiere estar ante hechos consumados, el actuar retrospective de 
las SEREMI seria completamente infructuoso y la norma habilitante seria estbril para su finalidad.

IV. Nucleo urbano al margen de la Planificacion Urbana

Intercomunal

31. En el ordenamiento juridico vigente, no es posible encontrar una definicibn exacta al concepto 
que hace referenda a “nucleo urbano”. Sin embargo, en el articulo 1.2.2 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones se define al area urbana como superficie del territorio 
ubicada al interior del limite urbano, destinada al desarrollo armonico de los centres 
poblados y sus actividades existentes y proyectadas por el instrumento de planificacidn 
territorial. Bajo dicha definicibn, es posible inferir que aquellas breas que desarrollan actividades, 
que demandan servicios e infraestructuras urbanas y, consolidan espacios que adquieren 
caracteristicas de urbanizacibn, podrian generar espacios al margen de la planificacibn urbana 
con eminente vocacibn urbana.

32. Ahora bien, y tal como se indicb en el primer capitulo de este libelo, de acuerdo a lo dispuesto 
en el inciso segundo del articulo 55 de la LGUC, este brgano debe cautelar que las subdivisiones 
y construcciones en terrenes rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos 
nucleos urbanos al margen de la Planificacibn urbana intercomunal.

33. Segun ha sido instruido por la DDU mediante la Circular 455, corresponde a cada SEREMI del 
pais determiner cubndo nos encontramos ante un nucleo urbano segun la realidad y 
caracteristicas de cada regibn. Rues bien, en el caso de marras, esta Secretaria Ministerial se 
ha visto forzada a formular la presente denuncia atendido que se ha llegado a la conclusion de 
que, en la zona en comento, se estb generando un nucleo urbano al margen de la planificacibn 
en base a los siguientes motivos:

• El principal radica en la ubicacibn de los Proyectos, pues estos se encuentran 
emplazados en las Areas de Preservacion Ecolbqicas reauladas en el PRMS (Art.
8.3.1.11. las cuales constituyen areas de proteccibn de recursos de valor natural cuyo 
objeto de proteccibn consiste en asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del medio 
ambiente y preservar el patrimonio paisajistico bajo los tbrminos de la conservacibn de 
dicho patrimonio ambiental. Las unicas actividades permitidas en estas breas son las 
actividades cientificas, culturales, educativas, recreacionales, deportivas y turisticas, con 
las instalaciones y/o edificaciones minimas e indispensables para su habilitacibn. Dentro 
de ellas no estbn considerados proyectos con destine residencial.
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• Existen y/o se proyectan caminos al interior de los predios subdivididos cuyos 
perfiles, extension y calidad constructiva permiten presumir fundadamente que los 
terrenos que se comercializan en estos Proyectos no tendon un destine agricola, sino 
residencial.

• El numero de predios a la venta. pues en la misma zona rural ubicada entre Colina y 
Lo Barnechea se estcin desarrollando al menos cuatro proyectos con el mismo proposito 
residencial, los cuales, si Megan a materializarse en su totalidad, generar£n un polo 
urbano que constituir£ una conurbacion entre las dos comunas, atendido que el numero 
total de sitios a la venta entre los cuatro proyectos en la zona, suma mas de 1000 
unidades.

A. REGULACION URBANISTICA EN LA ZONA EN QUE SE EMPLAZA EL PROYECTO: AREA

DE Preservacion Ecologica (Art. 8.3.1.1 del PRMS)

34. Como se indicb en forma previa, los proyectos Mirador Pie Andino, La Cumbre y Hacienda Guay 
Guay se encuentran emplazados en un area de proteccion de recursos de valor natural 
denominada Area de Preservacidn Ecologica, establecida en el PRMS en el ano 1994.

35. Se debe tener presente que el planificador metropolitano establecio con claridad los destines 
permitidos en la zona (vid. inciso 4° del Art. 8.3.1.1 de la Ordenanza PRMS), lo que se ve 
reforzado en la historia fidedigna de su establecimiento, expresada en su Memoria Explicativa, 
especialmente en los siguientes ac£pites:

Capitulo IV “Descripcion del Plan”, letra B “Ambito Territorial”. Se senala que “se 
ha contemplado la informacidn proporcionada por el SAG-DIPROREN-CONAF, del 
Ministerio de Agricultura, con la finalidad de definiry precisar aquellas areas que se 
excluiran al desarrollo urbano, tanto por su valor natural, como por constituir cireas 
de interds silvoagropecuario".

Capitulo IV “Descripcion del Plan”, letra C “Identificacion de las Macro-Areas”, N°
2 “Area Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano”. Senala que “[c]orresponde al 
territorio restringido o excluido para la localizacidn de actividades urbanas, cuyas 
condiciones naturales les hacen definibles como no edificables o de edificacion 
restringida, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos o por 
corresponder a zonas de gran interes y valor ecologico que es preciso proteger 
de la intervencion Humana. En este espacio sdlo podran realizarse en ellas 
actividades agricolas o incompatibles con la actividad residencial. ”

36. De lo anterior se desprende que el sector planificado como Area de Preservacibn Ecolbgica - 
donde se emplazan los proyectos Mirador Pie Andino, La Cumbre y Hacienda Guay Guay - fue 
contemplado por el PRMS como un brea de proteccibn de recursos de valor natural, las que 
fueron creadas en un sentido de proteccibn ecolbgico y paisajistico, con el proposito de limitar y 
condicionar el crecimiento urbano en breas naturales, pero no prohibirlo al permitir el desarrollo 
de ciertas actividades.

37. Por ultimo, segun Dictamen N° E39766 de 2020 de fecha 30.09.2020 de la Contraloria General 
de la Republica, estas deben ser entendidas como areas colocadas bajo proteccion oficial 
segun la letra p) del Art. 10 de la Ley 19.300. Lo anterior es especialmente relevante si US. tiene 
presente que las obras que se han materializado en los predios de los Proyectos no fueron 
evaluadas ambientalmente en el Sistema de Evaluacibn de Impacto Ambiental.

B. Caminos interiores de los Proyectos

38. En terminos generales, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del Art. 55 LGUC existe 
una prohibicibn expresa de abrir cal les en el brea rural:

“Fuera de los limites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no serd oermitido abrir
calles. subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que 
fueren necesarias para la explotacion agricola del inmueble, o para las viviendas del
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propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construccion de conjuntos habitacionales 
de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que 
cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado".

39. La definicibn que hace la OGUC respecto al vocablo “calle” se encuentra contemplada en el Art. 
1.1.2 que dispone lo siguiente:

“Articulo 1.1.2. Definiciones. Los siguientes vocablos tienen en esta Ordenanza el 
significado que se expresa: (...)
«Calle»: via vehicular de cualquier tipo que comunica con otras vias y que comprende tanto 
las calzadas como las aceras entre dos propiedades privadas o dos espacios de uso publico 
o entre una propiedadprivada y un espacio de uso publico.”.

40. El Proyecto La Cumbre contiene vias interiores que conectan con el camino publico, las que 
constituyen claramente “calles” en la nomenclatura de la OGUC recibn transcrita, pues aquellas 
permitirbn el flujo vehicular y peatonal una vez que se construyan las viviendas en cada uno de 
los sitios que se comercialicen.

la Cumbre

41. Lo mismo ocurre con las vias existentes y/o proyectadas en los Proyectos Mirador Pie Andino 
y Hacienda Guay Guay. En este sentido, la ejecucibn de vias con estas dimensiones (junto con 
las obras habilitantes de las parcelas) permiten presumir fundadamente que la destinacibn de 
dichos predios serb residencial y no para fines agropecuarios.

42. Ahora bien, el Juzgado de US. debe tener presente que la calificacibn juridica de “calles” de los 
caminos interiores de los Proyectos tiene plena aplicacibn en el presente ambito de analisis y, 
por lo tanto, no se debe extrapolar este significado a otras materias que escapan del ambito 
eminentemente urbanistico. En otras palabras, el sentido legal y especifico que le otorga la 
normative urbanistica al concepto “calle” es totalmente procedente para denunciar la formacibn 
de un nucleo urbano al margen de la planificacibn, lo cual no obsta que tales vias puedan ser 
ajenas al dominio publico y, por tanto, permanecer en el patrimonio de los particulares (vid. Art. 
592 Cbdigo Civil).

43. En definitiva, esta Secretaria considera que la envergadura y extension de las calles al interior 
de los Proyectos constituyen una transgresibn patente a la normative urbanistica.
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C. INMINENTE CONURBACION ENTRE COLINA Y LO BARNECHEA

44. El emplazamiento de los Proyectos, cercanos a sectores residenciales de las comunas de Colina 
y Lo Barnechea, permiten proyectar una conexibn inexorable entre este y la ciudad, amplibndose 
artificialmente el limite urbano de las comunas adyacentes.

45. Tal como se mencionb precedentemente, los proyectos Mirador Pie Andino, La Cumbre y 
Hacienda Guay Guay se emplazan en el brea rural entre las breas de extensibn urbana de la 
comuna de Lo Barnechea y Colina (sector Chicureo), definidas por el PRMS en el aho 1994 y 
1997 respectivamente. Dicho instrumento planificb el limite mbximo de crecimiento del territorio 
urbano nor-oriente del Gran Santiago en la cota 1.000 m.s.n.m, estableciendo entre ellas un brea 
cuyo objetivo de proteccibn fue asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del medio 
ambiente, y preservar el patrimonio paisajistico. Dicha area se denomina Area de 
Preservacibn Ecolbgica.

46. La cercania de estos proyectos a solo kilbmetros tanto de la comuna de Lo Barnechea y de 
Colina por el Camino Juan Pablo II, hace prever que bstos, se posicionarbn como un atractivo 
residencial del territorio nor-oriente del Gran Santiago, que favorecerbn la conurbacibn en el 
future entre dichas comunas, situacibn que no se encuentra prevista en el horizonte de 
planificacibn del PRMS aprobado en el aho 1994 ni el PRMS 1997.
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47. Lo anterior, se potenciar^ con la existencia de otro proyecto de similares caracterlsticas que se 
emplaza inmediatamente al suroriente de los Proyectos que son objeto de la presente denuncia- 
Nos referimos al Proyecto Chaguay, emplazado en la comuna de Lo Barnechea y que se ofrece 
bajo un similar modelo de desarrollo. Por lo anterior, se hace presente que esta Secretaria 
Ministerial interpondr£, asimismo, las acciones correspondientes por infraccion a la normative 
urbanlstica en contra del desarrollador del otro proyecto residencial emplazado en las Areas de 
Preservacidn Ecoldgica de la comuna de Lo Barnechea, ante el Tribunal competente en dicha 
jurisdiccidn.

is

Colina

ti

Proyecto Hacienda Guay Guay

■ Chicureo Proyecto Mirador Pie Andino

I [* Proyecto La Cumbre\
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V. CONCLUSIONES

48. En virtud de los antecedentes que sirven de base a la presente denuncia, podemos decir, en 
slntesis:
i. Que, a las Secretarlas Ministeriales de Vivienda y Urbanismo les corresponde cautelar 

que las subdivisiones y construcciones en terrenes rurales, con fines ajenos a la 
agriculture, no originen nuevos niicleos urbanos al margen de la Planificacion urbana 
intercomunal.
Que, la infraccion del inciso segundo del Art. 55 de la LGUC constituye un ilicito de 
peligro y, en consecuencia, para que se configure su contravencidn no es necesario que 
el niicleo urbano al margen de la planificacion se encuentre plenamente materializado, 
sino que basta que existan elementos ostensibles para inferirque este se estd formando 
en un sector determinado de la region para que la presente accion sea procedente. 
Que, en el caso de marras se configura una infraccidn patente a la normative urbanlstica, 
toda vez que la apertura de calles, el potencial niimero de viviendas proyectadas y el 
emplazamiento de los Proyectos en el sector regulado por el PRMS como Area de 
Preservacion Ecoldgica de la comuna de Colina permiten inferir fundadamente que 
estamos ante la formacibn de un nucleo urbano no planificado en el brea rural 
especificada entre las comunas de Colina y Lo Barnechea.
Que, sin perjuicio que el Art. 55 de la LGUC faculta excepcionalmente a los propietarios 
a construir sus viviendas en predios rurales, el caso de marras configura un escenario 
singular, toda vez que no es posible enmarcar las obras materializadas y en ejecucibn

ii.

ill.

iv.
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dentro de dicha excepcion, sino que contiene todos los elementos de proyectos 
residenciales que, debido a su escala, impacto y emplazamiento en un area de 
proteccibn de recursos de valor natural, nos obliga a actuar por esta via en orden a 
cautelar la generacibn de un nucleo urbano al margen de la planificacibn urbana 
intercomunal.

POR TANTO,

AL JUZGADO DE US. RESPETUOSAMENTE PIDO: tener por interpuesta denuncia por infraccibn 
a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza y el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago en contra de MOPR SpA, representada legalmente por 
Patagon Land Administracibn de Activos S.A., representada a su vez por los senores Diego Errazuriz 
Zanartu y Jose Antonio Rabat Joannon, titular del proyecto Mirador Pie Andino: Inmobiliaria e 
Inversiones La Cumbre Oriente SpA, representada legalmente por el sefior Domingo Undurraga 
Julio, titular del proyecto La Cumbre; e, Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA, representada 
legalmente por los senores Vittorio Marcello Corbo Urzua y Alejandro Molnar Puentes, titular del 
proyecto Hacienda Guay Guay, todos ellos ya individualizados, admitirla a tramitacibn, acogerla en 
todas sus partes y, en definitiva, declarar que con las caracteristicas y dimensiones actuales, el 
desarrollo los referidos proyectos constituye una infraccibn a las prohibiciones que dispone el Art. 55 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones al estar emplazado en las Areas de Preservacibn 
Ecolbgica de la comuna de Colina y, erf consecuencia, se impongan las multas que en Derecho 
correspondan.

%
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iETAljno'MINISTERIAL METI lOPO* 
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Incluve:
Oficio DOM N° 43/2021 del prector de Obras Municipales de Colina de fecha 04.03.2021.

- Copia del Certificado N° 3059 del ano 1996 del SAG respecto del predio Rol de Avaluo 165- 
6 de Colina.

- Copia del Certificado N°4374 de 1996 SAG respecto al predio Rol de Avaluo N° 165-8 de 
Colina.
Copia de la Consulta de pertinencia de ingreso del Proyecto “Construccibn de redes 
interiores - Mirador Pie Andino”.
Copia de la Descripcibn del Proyecto "Construccibn de Redes Interiores, Proyecto La 
Cumbre” en el contexto de la Declaracibn de Impacto Ambiental ante el SEA RM.
Copia del Informe entregado por Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA en virtud a 
requerimiento de informacibn contenido en Res. N° 2097 de fecha 20.10.2020

- Dictamen N° E39766 de 2020 de fecha 30.09.2020 de la Contraloria General de la Republica. 
Acta de Inspeccibn de la Secretaria Metropolitana de Vivienda y Urbanismo de fecha 
04.06.2021.

DISTRIBUClON:
Destinatario: ipl@colina.cl

Direccibn: Avenida Colina 700, Colina, Regibn Metropolitana 
Telbfono: +56 22 7073342

Seccibn Jundica.
Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura. 
Oficina de Partes.
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Interno N° 151

HkQ?
ORD. N°

MAT.: LO BARNECHEA: Formula denuncia 
por infracckbn a las disposiciones de la 
Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, su Ordenanza y el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago.

0 7 MAR 2022SANTIAGO,

SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO 

SR. JUEZ DE POLICIA LOCAL DE LO BARNECHEA

DE

A

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 20, 55 y demas normas pertinentes del DFL 458 de 
1976 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC); el articulo 13 letra c), N° 
2 del D.S. 307 de 1978 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.231; 
y los articulos 7° y siguientes de la Ley 18.287 y dem£s normas aplicables en la especie, vengo en 
formular denuncia por infraccion del inciso 2° del articulo 55 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC), en contra de Desarrollo La Dehesa SpA , RUT N° 76.256.753-9 
representada legalmente por los senores Marcos Besomi Tomas, cedula de identidad N° 7.044.633- 
2, y don Matias Fernandez Recart, cedula de identidad N° 12.455.567-1, con domicilio en Tajamar 
N° 555, oficina 2102, comuna de Las Condes, o bien, en Nueva Costanera 4229, oficina 501, comuna 
de Vitacura.

La infraccion de la denunciada se funda en las razones de hecho y de derecho que se pasaran 
a exponer a continuacion.

I. NORMATIVA aplicable en la especie

1. El inciso primero del Art. 55 de la LGUC dispone en su primer inciso la normativa urbanistica 
aplicable para construcciones que se buscan desarrollar fuera de los limites urbanos 
establecidos en los Instrumentos de Planificacion Territorial (IPT):

“Fuera de los limites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no sera permitido abrir 
calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que 
fueren necesarias para la explotacidn agricola del inmueble, o para las viviendas del 
propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construccidn de conjuntos habitacionales 
de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que 
cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.’’.

2. En base a lo anterior, el legislador establece una restriccion generica para toda clase de 
construcciones que pretendan emplazarse al margen del limite urbano establecido en los planes 
reguladores. Lo anterior no obsta que ciertas edificaciones si esten permitidas de forma 
excepcional en el area rural (v.gr. las viviendas del propietario y sus trabajadores).

3. Adicionalmente, el inciso segundo del Art. 55 de la LGUC establece una obligacion para todas 
las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (en adelante, indistintamente 
"SEREMI”) que consiste en lo siguiente:

“Corresponderci a la Secretaria Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que 
las subdivisiones v construcciones en terrenos rurales, con fines aienos a la aoricultura, no
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oriainen nuevos nucleos urbanos a/ maraen de la Planificacion urbana intercomuna! ”
(subrayado y destacado nuestro).

4. La forma en que el articulo 55 de la LGUC debe aplicarse ha sido recientemente instruida por la 
Division de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante, “DDU”) a 
traves de la Circular Ord. N° 012, DDU 455, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del Art. 
4 de la LGUC1. Mediante la Circular referida, la DDU ha establecido lo siguiente sobre la 
obligacibn cautelar que recae en las SEREMI de Vivienda y Urbanismo a lo largo del pais:

“La potestad que establece el inciso 2° del art. 55 de la LGUC se ha conferido exclusivamente 
a las SEREMI MINVU, por lo que corresponded a estas ponderar “caso a caso’’ si se 
generan nuevos nucleos urbanos al margen de la planificacidn urbana intercomunal. (...)

Otro aspecto a tener presente, mas alia de los criterios que cada regidn determine para 
ponderar si, en cada caso particular, se genera un nuevo nucleo urbano, es lo que se 
desprende del tenor literal de la mencionada norma, de acuerdo a lo ya sehalado por la 
Circular DDU 417, en el sentido que "Cabe recalcar, el imperativo legal en orden de cautelar 
que no se originen nuevos nucleos urbanos al margen de la planificacidn urbana, pues ello, 
es materia de planificacidn territorial, cuya funcidn ha sido derivada por la legislacidn a las 
potestades de los municipios y de las SEREMI MINVU segun los niveles de planificacidn que 
les son propios”, es decir, se debe resguardar que la potestad planificadora, consagrada en 
el articulo 27 de la LGUC, sea ejercida a travds de los instrumentos de planificacidn territorial, 
yno al margen de ellos, como podrlan ser, desarrollos de proyectos que originen algun centro 
poblado no previsto en la planificacidn de nivel intercomunal, sea que adquiera el nombre de 
nucleo urbano, centro poblado, villa, pueblo o ciudad.

5. Pues bien, tal como ha sido establecido por la DDU, US. debe tener presente, en primer termino, 
que recae en este Servicio la determinacibn de cubndo nos encontramos ante subdivisiones y 
construcciones en terrenes rurales que puedan generar un nucleo urbano al margen de la 
planificacidn. En segundo lugar, en virtud de lo dispuesto en el articulo 20 de la LGUC2, 
correspondera al Juzgado de Policia Local competente conocer y fallar de las denuncias que se 
formulen por supuestas infracciones a la LGUC, a su ordenanza y a los IPT.

6. Por lo tanto, y siguiendo en este punto lo instruido por la misma Circular DDU 455 a propdsito 
de las obligaciones especificas de las SEREMI MINVU en el marco del D.L. 3.5163, atendido que 
a juicio de esta SEREMI existen elementos de juicio suficientes para inferir fundadamente que 
en la zona rural de Lo Barnechea y Colina existe, al menos, el peligro de que se este generando 
un nucleo urbano al margen de la planificacidn urbana intercomunal, se interpone por este acto 
la presente denuncia en contra de Desarrollo La Dehesa SpA, titular del proyecto Chaguay en el 
sector de la subdivisidn de la Hijuela N° 4 del Fundo Santa Sara de Chicureo en la comuna de 
Lo Barnechea. Lo anterior, en base a los fundamentos de hecho y de derecho que se pasarbn a 
explicar a continuacidn.

II. Antecedentes preliminares. Descripcion del Proyecto

A. Titular del proyecto

7. El titular del Proyecto Chaguay corresponde a Desarrollo La Dehesa SpA, debidamente 
individualizada en la comparecencia.

1 “A! Ministerio de Vivienda y Urbanismo correspondera, a traves de la Division de Desarrollo Urbano, impartir 
las instrucciones para la aplicacion de las disposiciones de esta Ley y su Ordenanza General, mediante 
circulates, las que se mantendran a disposicion de cualquier interesado.
2 ‘Articulo 20.- Toda infraccion a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de 
planificacion territorial que se apliquen en las respectivas comunas, sera sancionada con multa, a beneficio 
municipal, (...). /La municipalidad que corresponda, la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
resoectiva o cualquier persona oodran denunciar ante el Juzoado de Policia Local correspondiente,—e[ 
incumolimiento de las disposiciones aludidas en el inciso anterior. La denuncia debera ser fundada y
acomoaharse de los medios orobatorios de que se disoonqa. ”.
3 Vid. pp. 2-3.
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B- Caracteristicas principal^

8. dePnS^1MTTOl£dlt^5ad|Ef»men,e' ‘h Pr0yeC,°') COnlemp'a la “nierclalizacion 

Agricola y Ganadero (SAG), mediante Ref

"ts 05 ,1 wf Enadd?chde MO - N- 23^7-A del RegisS
142 que actualmentef onforman^fproyect^Ch^guayferTuna SM'SW ^con

9 SSSETS^
1°' OSoImiTTp Snte eSCr,itUra de-transacci6n V demarcacion de deslindes de fecha 

provenientes de la subdlSap^oteda Sicialmert baseT 252

" 525=“ —“—'SJ.rszi
• Pavimentar vfas de servidumbres interiores 

Proyecto.
• Construir un sistema de impulsibn de 

bombeo

y exteriores que dan conectividad al

agua potable, considerando 6 estaciones de

* So m1?! R9e^!’qUeS de acumulaci6n de a9ua Potable (con capacidades de 115 m3 
dedtetribucibn3 ^ SU P l0rdistribuci6n a las Parce|as, y la instalacion de tal red

* Instalar una red electrica subterr^nea.
* !p^nLdUCKfS fbterraneos 9ue Permitiran la posterior instalacion de una red de 

telefoma subterr^nea por parte de la empresa de telecomunicaciones GTD Manquehue

12' FvpifiaS^nlaAqhe la ^isjmaisociedad denunciada aporto informacibn muy similar al Servicio de 
Evaluacibn Ambiental de la Regibn Metropolitana respecto a la ejecucibn del orovecto

°^Hab"i,SCi<'n de Camlnos de acceso e instalaciones cTm^entalias de !a 
subdivisibn Chaguay 5, que consideraba las siguientes obras:

’ kmbdparCjmindpecl6'2? ^ de ^aminos interiores privad0S' mediante mejoramiento de 3,98 
km de caminos existentes y la construccibn de 12,30 km de caminos nuevos.
Construccibn de la red de agua potable, correspondiente a 18,85 km de canerias 
enterradas y 3 estanques de hormigbn semienterrados.

• Construccibn de la red de energia elbctrica, equivalente 
(15 kV) aerea de 14,40 km. a una linea de media tension

13. Por otra parte, segun el sitio web del proyecto - a saber, httpsV/chaouav r.u _ Se omite cualauier 
referenda exphcita al destmo residencial de los predios a la venta, sin embargo como se podrb 
rnmplpr r^ ® abundante Prueba Pue se aportarb en este proceso, no cabe duda que la 
nnMpn n IZaClhn de 65 05 Predl0S Como finalidad ^ en ellos se construyan viviendas y 
Barnprhpp nnpan "7 'mportante car9a de Poblacibn en el sector rural de la comuna de Lo 
SanTaao ^PRMsfrnmn f,n aS’ se .encuentra re9ulad0 en el p'an Regulador Metropolitano de 
cap"St ^utentef ^ Preservac:“3n ecol69ica. ,al « profundizara en los

SS"denSf Palmen'e'de ^ de 'a D0M L° Bamechea “ =<=<>^,50
5 Copia de esta informacion se acompana conjuntamente con la presente denuncia.
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ELMODELO
Una messta sobre el Valle y la Cordillera, conectado a Los Trapenses a 20 minotos por 

camino Juan Pablo II.
Elmodelo territorial o'e coda parceia. oenre 3 area! o arffloj,

AnHio 1 • Area en 
PO' el art. 55 ce Is LGUC

Anlllo 2 • Area de Derecho Real de Coeiervacid" 
coeiervaedo el patsaje ejdster.te y para uso recreative del procetario' 
completando haita up 6556 de la superflde total de la oarcela (ipcludo 
a-ii"o l).

• , AttMo 2 ' r- 
COCftrvstMn \ / ,.

XV- 

7

c«e $e permite consjrucdon cor,forme a lo ajtorijado

... c-;&en esiaco Natu'a).

* r
LI* V • /Anillo 3 • Area de Derecho Real de Conservacidn en el resto cel territorio 

en esiaco Na;»ralyce usocomAn / • /* 'I-r-'
ArMCeiWnjcc.

t r
AmWoJ 

Contmrvwcidn 
Uao Ccmun

t

C. Emplazamientn

a?eS0,de?.dhe Av ^ Andino <calle ^ H que conecta la comona de S eSSea 
con el sector Chicureo de la comuna de Colina), el cual es mediante servidumbre a traves de la 
propiedad de Euroamerica Seguros de Vida SA, Inmobiliaria L&L Ltda ™nyersfenes nfo Claro 
S.A. correspondiente al Lote C1a, ubicado en Av. Paseo Pie Andino N° 9.600.

m
ioE

mmr
yj

IMW

mm imzim:

Limite Area Urbana Metropolis 
, Limite Regional y Comunal , i

i
4,»

D- Normativa del Instrumento de Planifinar.inn \/inon»0

16. De acuerdo a lo dispuesto en la Memona Explicativa del PRMS, las APE constituyen Sreas de 
gran interns y valor ecoldgico que el planificador bused proteger de la intervencidn humana bajo 
la figura o concepto de la conservacidn del patrimonio ambiental. Asimismo, por el valor natural 
que representan, los destines que se encuentran admitidos en ellas deben desarrollarse con 
instalaaones y/o edificaciones minimas e indispensables para su habilitacidn, dentro de los 
cuales la actividad residencial es explicitamente considerada incompatible.

4
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17.
objeto de

E- Permisos otorqados al Provecto Chaguav

de ,ecte 24 11 2020 , el resumen de

PERMISOS O 
AUTORIZACIONES 
OTORGADOS AL 

PROYECTO 
CHAGUAY

N° Y FECHA 
DOCUMENTO

CARACTERISTICAS

Autorizacion sobre
subdivision predio

Res. SAG N° 479 de
fecha 28.11.1979

El Proyecto cuenta con autorizacion de 
subdivision correspondiente a la Subdivision de 
la Hijuela N° 4 del Fundo Santa Sara de Chicureo, 
cuyo piano fue inscrito con el N° 23.737-A del 
Registro de propiedad de fecha 05.12.1979 del 
Conservador de Bienes Raices correspondiente 
que contempla 252 sitios que incluyen a las 142 
que actualmente conforman el Proyecto 
Chaguay.

Autorizacion
construccion en area 
rural

para No cuenta con Informe el Favorable
refiere el articulo 55 de LGUC.

a que se

Permisos Municipales cuenta con Permisos Municipales
vigentes.

Segun Oficio Ord. N° 404 de la DOM de Lo 
Barnechea, no se ha emitido ningun Permiso de 
Edificacion en el sector de la propiedad de 
Desarrollo La Dehesa SpA. Se solicito la 
aprobacion de un Permiso de Obra Nueva (ON N° 
1423/2019), en la parcela 32 del proyecto, para la 
construccion de una vivienda de 200 m2, 6 
estacionamientos. Esta fue rechazada mediante 
Res. N° 74 de fecha 12.02.2020.

III. Facultad cautelar de las Secretari'as Regionales Ministeriales de Vivienda

y Urbanismo e infraccion de peligro

19' E! m!ndat0 le9al Para las SEREMI respecto a la formacion de nucleos urbanos al 
plamficacion urbana intercomunal ^ , margen de la

I, es cautelar su formacibn, es decir, prevenir o precaver aueexpresamente ^ 9eneren d°nde el Planificador no lQs considerd, o bien, donde aqudl los excl2yd

“ s|£^3ss£sSS£S=
S^r^d^h5 M'n'S^r'a*®®0^^ j^^firite^en^^verbo^recto'r^caute^aOo que^gnffi^que^

por errespetiTO'Instmmenfe03''6'qUe 86 9eneren n0C'S°S Urban°S <)0nde eStdn autori^^

' SsSSSsrasSSSSSSS
5
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ias SEREM, ser,a comp,efamen«e infructuoso y

IV' NOCLEO URBANO AL MARGEN DE la PLAMIFICACION URBAHA lUTFarnm.iM..

22 SSTS amcubsl Tla CLGPUC°6dlef 3 10 dis|3uesto e" el ^

23' Sid° inStrUid° P0r la DDU mediante la Circular 455, corresponde a cada SEREMl HpI

la's*3 Areas1 de^Pr^L^-0301^ f' Proyecto' Pues ac1ue| s_e encuentra emola^rin Pn
jas Areas de Preservacion Ecolooicas reauladas en eTpRMR /Art an
DrotPrriA005*1 Ui,etn ^reaS de Protecci6n de recursos de valor natural cuyo objeto de

Existen £aminos al interior del predio subdividido cuyos perfiles extensibn v calidari 
constructiva permiten presumir fundadamente que los terrenes que’se comercializan en 
el Proyecto no tendran un destine agricola, sino residencial

* ,E'ir™er°de predios a la venta' Pues en la misma zona rural ubicada entre Colina v 
Lo Barnechea se estbn desarrollando al menos tres otros proyectos con el mismo
nn?n 6sih°residencial'los cuales, si llegan a materializarse en su totalidad generarbn un
S°Lro tot°a|qXCTtltUira|Una conurbaci6n entre las dos comunas, atendido que el

aprox^madamente TO 3 Ven'a ^ l0S CUa,r° Pr°''eC,0S en la ^ seria"

A- Bg.qulaci6n urbanistica en la zona en que se empla^a pi
Preservacion Ecologica (Art. 8.3.1.1 del PRIMS)

24- s:r •zsr szas e;r,ra empiazado
establecida en el PRMS en el ano 1994.

25' defb.e tener, Presente que el planificador metropolitano establecid con claridad los destines 
permitidos en la zona (vid. mciso 4° del Art. 8.3.1.1 de la Ordenanza PRMS) lo que se ve

er\ a hlstona flded|9na de su establecimiento, expresada en su Memoria Explicativa 
especialmente en los siguientes aebpites: «=*piicaiiva,

proyecto: Area de

en un brea de 
de Preservacion Ecoldgica,

gapitulo IV “Descripcion del Plan”, letra B “Ambito Territorial” Se senala oue “se 
ha contemplado la mformacidn proporcionada por el SA G-DIPROREN-CONAF del 
Ministerio de Agncultura, con la finalidad de definir y precisar aquellas areas que se

corresponder a zonas de gran mteres y valor ecologico que es preciso proteger 
de la mtervencion Humana. En este espacio sdlo podrdn 
actividades agricolas o incompatibles con la actividad residencia ” realizarse en ellas

6
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26. De lo anterior se desprende que el sector planificado como Area de Preservacion Ecologica - 
donde se emplaza el Proyecto Chaguay - fue contemplado por la Memoria y Plano del PRMS 
como una zona restringida o excluidas al desarrollo urbano al constituir un area de proteccion 
de recursos de valor natural.

27. Por ultimo, segun Dictamen N° E39766 de 2020 de fecha 30.09.2020 de la Contraloria General 
de la Republica, deben ser entendidas como areas colocadas bajo proteccion oficial segun 
la letra p) del Art. 10 de la Ley 19.300. Lo anterior es especialmente relevante si US. tiene 
presente que las obras materializadas en el predio del Proyecto no fueron evaluadas 
ambientalmente en el Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental.

B. Caminos interiores del Proyecto Chaguay

28. En terminos generates, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del Art. 55 LGUC existe 
una prohibicion expresa de abrir calles en el cirea rural:

“Fuera de los Unites urbanos establecidos en los Planes Reauladores no sera permitido abrir
calles. subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que 
fueren necesarias para la explotacidn agricola del inmueble, o para las viviendas del 
propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construccidn de conjuntos habitacionales 
de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que 
cuenten con los requisites para obtener el subsidio del Estado. ”.

29. La definicion que hace la OGUC respecto al vocablo “calle” se encuentra contemplado en el Art. 
1.1.2 que dispone lo siguiente:

“Articulo 1.1.2. Definiciones. Los siguientes vocablos tienen en esta Ordenanza el 
significado que se expresa: (...)
«Calle»: via vehicular de cualquier tipo que comunica con otras vlas y que comprende tanto 
las calzadas como las aceras entre dos propiedades privadas o dos espacios de uso publico 
o entre una propiedad privada y un espacio de uso publico.

30. En el caso en comento, las vias interiores del Proyecto que conectan con el camino publico 
constituyen claramente “calles” en la nomenclatura de la OGUC recten transcrita, las cuales 
permitir£n el flujo vehicular y peatonal una vez que se construyan las viviendas en cada uno de 
los sitios que se comercialicen. Asimismo, la ejecucion de vias con estas dimensiones (junto con 
las obras habilitantes de las parcelas) permiten presumir fundadamente que la destinacion de 
dichos predios ser£ residencial.

31. Ahora bien, el Juzgado de US. debe tener presente que la calificacion juridica de “calles” de los 
caminos interiores del Proyecto tiene plena aplicacidn en el presente £mbito de an£lisis y, por lo 
tanto, no se debe extrapolar este significado a otras materias que escapan del £mbito eminente 
urbanistico. En otras palabras, el sentido legal y especifico que le otorga la normativa urbanistica 
al concepto “calle” es totalmente procedente para denunciar la formacidn de un nucleo urbano 
al margen de la planificacion, lo cual no obsta que tales vias puedan ser ajenas al dominio publico 
y, por tanto, permanecer en el patrimonio de los particulares (vid. Art. 592 Codigo Civil).

32. Dicho lo anterior, esta Secretaria considera que la envergadura y extension de estas calles 
al interior Proyecto constituyen una transgresion patente a la normativa urbanistica. La
existencia de estas calles se desprende, en primer termino, del reconocimiento que hizo la 
sociedad denunciada al contestar el requerimiento a la SMA, dado que esta senate que a 
noviembre de 2020 se habian “ejecutado aproximadamente 30.800 m2 de pavimentacidn 
interiores y 34.000 m2 de caminos exteriores que dan conectividad al Proyecto. lo que implica 
un total aproximado de 64.800 m2“. Asimismo, la existencia de estas vias se puede observar en 
las siguientes inrtegenes:

7

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.metropolitana.minvu.cl 
OFICINA DE PARTES-Av. Libertador Bernardo O’Higgins N°874, piso 9°, Santiago. Telefono 229 014 700 

CASILLA (INGRESO DIGITAL) ofparteseremirm@minvu.cl

http://www.metropolitana.minvu.cl
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl


! fflUilHiaitiX-fe
LViv^enda*v

if*&

i-

fer-
\s

v

8

SEREMI METROPOUTANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.metropolitona minvu rl 
OFICINA DE PARTES - Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 874, piso 9°, Santiago. Telefono 229 014 700 

CASILLA (INGRESO DIGITAL) ofpgrteseremirmOminvn rl



I

.’V

::-V
.A

»!*'
• .V

ie.»v
t-

i

pl|H
y>ipBE

%•/
m

a*k’S -i5»
?«?3

ivH

x

-?w )

■v£«^S?
> v-oT
Stv.'jsr ^

- •■'

!
‘A

1

9
■WBSfStSWP^^

SEREMi METROPOUTANA DE V|ViENDA Y l. REaNISMO - ^WYMlQlmQjliQaa^jQ.uu 
OFICINA DE PARTES - Ay. Ubertodor Bernardo O'Hl^jjns U* 874, piso 9e, Santiago. Tel^fanD 229 01.4 700 

CASILLA (INGRES© OIGKAL] n(.).aitC^rojillOMy3iuYU.cJ



i§52>
SEREIMI

% Region Metropolitans

Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo

at ■ . ■•■v-feja

< ■■

hC

v"

/

/
C. Inminente conurbacion entre Colina y Lo Barnechea

33. El emplazamiento del Proyecto, cercano a sectores residenciales de las comunas de Colina y Lo 
Barnechea, permiten proyectar una conexion inexorable entre dste y la ciudad, ampli£ndose 
artificialmente el limite urbano de las comunas adyacentes.
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34. El area urbana de la comuna de Lo Barnechea aprobada por Res. GORE N°20 del 06.10.94 - 
D.O. 04.11.94, y el £rea urbana de la comuna de Colina aprobada por Res. GORE N°39 del 
29.10.97 - D.O 12.12.97, no contemplaron en ninguna de las dos Resoluciones su conurbacibn, 
ni tampoco el desarrollo de proyectos habitacionales sobre la cota 1.000 m.s.n.m. Por el 
contrario, como se pudo observar en el capitulo precedente, se establecio como un £rea de 
proteccibn de recursos de valor natural donde solo se permiten determinados usos relacionados 
con Equipamientos y otros que excepcionalmente contemple el ordenamiento jun'dico, pero que, 
en cualquier caso, no contempla un proyecto residencial de estas caracterlsticas.

35. En este sentido, la estructuracibn de la subdivisibn de las parcelas mediante la habilitacibn de 
caminos existentes y la apertura de nuevos caminos, ademas de la construccibn de una red de 
canerlas para agua potable, estanques para dicho propbsito, la construccibn de la red de agua 
potable, y la construccibn de una extensa red de energia electrica, permite inferir 
fundadamente que la venta de dichas unidades tiene como propbsito la edificacibn de 
viviendas, lo cual, sumado a la existencia de otros proyectos de ventas de sitios en la comuna 
de Colina con el mismo propbsito, permite prever que su desarrollo conformarb un polo 
habitacional que por su cercania al brea urbana de Colina y Lo Barnechea se consolidarb 
inexorablemente como un nucleo urbano al margen de la planificacibn.

36. La cercania del Proyecto a solo kilbmetros tanto de la comuna de Lo Barnechea y de Colina por 
el Camino Juan Pablo II, hace prever que dicho proyecto se posiciona como un atractivo 
residencial del territorio nor-oriente del Gran Santiago, lo que favorecerb la conurbacibn en el 
futuro entre dichas comunas. Lo anterior, se potenciarb con la existencia de otros proyectos de 
similares caracteristicas que se emplazan inmediatamente al norponiente del Proyecto Chaguay 
que se emplazan en la comuna de Colina, a saber, Proyecto Mirador Pie Andino, Proyecto La 
Cumbre y Proyecto Guay Guay, que se ofrecen con similares modelos de desarrollo. Por lo 
anterior, se hace presente que esta Secretaria Ministerial interpondrb, asimismo, las acciones 
correspondientes por la infraccibn a la normativa urbanistica en contra de los desarrolladores de 
los proyectos residenciales emplazados en las Areas de Preservacibn Ecolbgica de la comuna 
de Colina ante el Juzgado competente en dicha jurisdiccibn.
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V. CONCLUSIONES

37. En virtud de los antecedentes que sirven de base a la presente denuncia, podemos decir, en 
, sintesis:

Que, a las Secretarias Ministeriales de Vivienda y Urbanismo les corresponde cautelar 
que las subdivisiones y construcciones en terrenes rurales, con fines ajenos a la 
agricultura, no originen nuevos nucleos urbanos al margen de la Planificacibn urbana 
intercomunal.
Que, la infraccibn del inciso segundo del Art. 55 de la LGUC constituye un illcito de 
peligro y, en consecuencia, para que se configure su contravencibn no es necesario que 
el nucleo urbano al margen de la planificacibn se encuentre plenamente materializado, 
sino que basta que existan elementos ostensibles para inferir que este se estb formando 
en un sector determinado de la region para que la presente accibn sea procedente. 
Que, en el caso de marras se configura una infraccibn patente a la nbrmativa urbanistica, 
toda vez que la apertura de calles, el potencial numero de viviendas proyectadas y el 
emplazamiento del Proyecto en el sector regulado por el PRMS como Area de 
Preservacibn Ecolbgica de la comuna de Lo Barnechea permiten inferir fundadamente 
que estamos ante la formacibn de un nucleo urbano no planificado en el brea rural 
especificada entre las comunas de Colina y Lo Barnechea.
Que, sin perjuicio que el Art. 55 de la LGUC faculta excepcionalmente a los propietarios 
a construir sus viviendas en predios rurales, el caso de marras configura un escenario 
singular, toda vez que no es posible enmarcar las obras materializadas y en ejecucibn 
dentro de dicha excepcibn, sino que contiene todos los elementos de un proyecto 
residencial que, debido a su escala, impacto y emplazamiento en un area de proteccibn 
de recursos de valor natural, nos obliga a actuar por esta via en orden a cautelar la 
generacibn de un nucleo urbano al margen de la planificacibn urbana intercomunal.

ii.

ill.

iv.

POR TANTO,

AL JUZGADO DE US. RESPETUOSAMENTE PIDO: tener por interpuesta denuncia por infraccibn 
a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza y el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago en contra de Desarrollo La Dehesa SpA. representada 
legalmente por don Marcos Besomi Tomas y don Matias Fernbndez Recart, ambos ya 
individualizados, admitirla a tramitacibn, acogerla en todas sus partes y, en definitiva, declarar que 
con las caracteristicas y dimensiones actuales, el Proyecto constituye una infraccibn a las 
prohibiciones que dispone el Art. 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones al estar 
emplazado en las Areas de Preservacibn Ecolbgica de la comuna de Lo Barnechea y, en 
consecuencia, se impongan las multas que en Derecho correspondan.
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