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Normas Particulares

CVE 1273590

MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

ACOGE RECLAMOS DE ILEGALIDAD
 

Núm. 2.514.- Valparaíso, 11 de septiembre de 2017.
 
Vistos:
 
Los artículos 15, 24, 63 letras a) y j), y artículo 151 de la ley N° 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades; los artículos 2, 3, 7, y 10 de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley General de
Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su ordenanza (OGUC); el decreto alcaldicio N° 2.514,
de 6 de diciembre de 2016; y en mi calidad de Alcalde de Valparaíso,

 
Considerando:
 
I.- Mediante ingresos de fecha 21 de agosto de 2017, se interponen, por don Marco Antonio

Meza Figueroa, RUN N° 8.075.832-4, y por don Washington Manuel González Hidalgo, RUN
N° 15.752.064-4, sendos reclamos de ilegalidad en contra de la resolución N° 301, de fecha 30
de marzo de 2015, publicada en el Diario Oficial con fecha 7 de julio de 2017, de la Dirección de
Obras Municipales, que otorgó el permiso de edificación al proyecto que se ubica en calle
Estadio N° 101 de esta comuna, cuyo rol de avalúo es: 6129-2; de propiedad de inmobiliaria del
Puerto SpA.

II.- Que los reclamantes, en síntesis, fundan sus impugnaciones en los siguientes
antecedentes:

 
II.1.- El permiso de edificación otorgado por resolución DOM N° 301, de 2015, no se

ajustaría íntegramente al anteproyecto aprobado previamente mediante resolución DOM N° 47,
de 2013.

Señalan que al efectuar la comparación entre el proyecto aprobado mediante la resolución
impugnada, con el anteproyecto (res. DOM N° 47, de 2013), se observa que no existe el ajuste
íntegro toda vez el anteproyecto no estaba vigente al otorgarse el permiso y no mantuvo sus
elementos sustantivos, en relación a su volumetría general.

Precisan que el anteproyecto contemplaba 989 viviendas, 20 locales comerciales, 975
estacionamientos, edificación bajo terreno 10.465,44 m2, edificación sobre terreno 95.735,17
m2. En cambio el proyecto aprobado por la resolución DOM N° 301, de 2015, contempla 713
viviendas, 7 locales comerciales, 245 estacionamientos, edificación bajo terreno de 15.776,6 m2,
edificación sobre terreno 72.031,69 m2, por lo que no cabría duda en el sentido de que el
proyecto contenido en el permiso otorgado no se ajustaría a la volumetría general del
anteproyecto. Lo anterior es tan evidente, que la rebaja de estacionamiento entre el anteproyecto
y el permiso de edificación, hizo que el mismo se liberara de la exigencia de elaborar un estudio
de impacto sobre el sistema de transporte urbano (EISTU), conforme al artículo 2.4.3. de la
OGUC.

II.2.- Se habría incumplido la normativa vigente por cuanto no existiría la debida
congruencia entre la solicitud de permiso de obra y la resolución administrativa que lo otorgó.
Ello sería consecuencia de que los permisos de edificación solo pueden ser otorgados respecto de
un solo predio y no respecto de dos o más, salvo el caso de que se haya aprobado un
anteproyecto que involucre dos o más predios, en cuyo caso se debe consignar en la resolución
respectiva la obligación de solicitar las acciones referidas a la fusión en forma previa o conjunta
con la solicitud de permiso de edificación posterior, cuestión relevante respecto del
congelamiento o postergación de permisos vigente al día 27 de noviembre de 2014.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 41.864 Jueves 21 de Septiembre de 2017 Página 2 de 4

CVE 1273590 | Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

En el caso del permiso impugnado, la solicitud que le precedió, de fecha 27 de noviembre
de 2014, se refiere a tres predios, con tres certificados de informaciones previas, en
circunstancias que dicha solicitud debía consistir en un nuevo predio y un nuevo certificado, el
cual era exigible para determinar las condiciones urbanísticas que le eran aplicables.

II.3.- El equipamiento de comercio aprobado por la resolución DOM N° 301, de 2015, no
enfrentaría una vía existente adecuada, conforme al artículo 2.1.35 y 2.1.36 de la OGUC.

II.4.- La resolución impugnada infringiría el Plan Regulador Comunal de Valparaíso, por
cuanto no contempla la existencia de un inmueble de conservación histórica, denominada
"Casona Pumpin" en el área de influencia del proyecto de edificación, la cual fue reconocida en
la Ordenanza del Plan Regulador comunal, específicamente en su artículo 28.

 
III.- Que, según lo establece el artículo 116 inciso 9° de la LGUC, el anteproyecto aprobado

mantendrá su vigencia respecto de todas las condiciones urbanísticas del instrumento de
planificación territorial respectivo y de las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones consideradas en aquél y con las que se hubiere aprobado, para los efectos de la
obtención del permiso correspondiente, durante el plazo que determine la misma Ordenanza.

A su turno, el artículo 1.4.7. de la OGUC, dispone que se entenderá que un proyecto se
ajusta íntegramente al anteproyecto aprobado previamente por el Director de Obras Municipales,
cuando éste estuviere vigente y dicho proyecto mantiene los elementos sustantivos del
anteproyecto de arquitectura, pudiendo presentar variaciones formales propias de su desarrollo.
Para los efectos de este artículo se entenderá por elementos sustantivos de un anteproyecto de
edificación, el o los destinos contemplados y su volumetría general. Agrega la norma que la
constructibilidad aprobada en el anteproyecto podrá aumentarse sólo hasta un 20% y siempre que
ello esté permitido en las disposiciones vigentes del Instrumento de Planificación Territorial
respectivo al momento de ingresar la solicitud de permiso.

De lo anterior se desprende que la volumetría del proyecto es una de los elementos
sustantivos que deben mantenerse entre el anteproyecto y el permiso de edificación, sin perjuicio
de que pueda variar su constructibilidad en los términos que lo permite la referida norma
(aumento hasta en un 20%).

Considerando que el mencionado artículo es una norma de excepción que permite
variaciones formales en el desarrollo de un anteproyecto aprobado cuando se transforme
finalmente en proyecto, estas variaciones estarán supeditadas a que mantenga el o los destinos
contemplados en el anteproyecto y que su volumetría general no cambie.

Siendo así, y admitiéndose excepcionalmente un aumento hasta un 20% de la
constructibilidad, dentro de estas variaciones formales conforme señala este artículo, dicho
aumento estará subordinado al cumplimiento de los elementos sustantivos del anteproyecto antes
mencionado, no pudiendo entenderse que ese aumento de la constructibilidad puede, por tanto,
variar el destino y la volumetría general del anteproyecto.

La OGUC no incluye dentro de sus definiciones la locución "volumetría". El significado
que de este vocablo entrega el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE),
es el siguiente: "distribución de volúmenes de un edificio o conjunto arquitectónico". De este
modo, y para efectos del artículo tratado, las variaciones formales de un proyecto cuando
proviene de un anteproyecto aprobado, no pueden alterar el o los destinos ya contemplados y la
distribución de volúmenes del edificio o del conjunto arquitectónico definido en dicho
anteproyecto (DDU N° 336, de fecha 24 de julio de 2017, del jefe de División de Desarrollo
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

Como se puede observar, ambos conceptos, volumetría y constructibilidad, son
perfectamente diferenciables, y, el caso en estudio, y tal como lo sostienen los reclamantes, la
titular efectuó una evidente modificación al proyecto entre la aprobación del anteproyecto y el
otorgamiento del permiso de edificación, disminuyendo las viviendas a construir, la edificación
bajo y sobre terreno, y el número de estacionamientos, lo que constituye a todas luces una
variación de la volumetría, elemento sustancial que debió ser mantenido.

En este sentido, al verificarse que el proyecto aprobado por la resolución DOM N° 301, de
2015, no se ajustó a la volumetría general del anteproyecto, éste no pudo mantener vigente las
normas urbanísticas del Plan Regulador Comunal de Valparaíso con las cuales fue aprobado para
los efectos de la obtención del permiso de edificación mencionado, al cual le eran exigibles las
nuevas normas del plan regulador comunal, las cuales son más restrictivas, vigentes a la fecha en
que fue ingresada su solicitud, atendido el congelamiento urbanístico vigente a esa fecha, razón
por la cual la resolución impugnada se encuentra afecta a un vicio de ilegalidad, por lo que
procede dejarla sin efecto.

IV.- Que el artículo 3.1.3. de la OGUC considera una disposición de excepción, que prevé
la posibilidad de aprobar un anteproyecto que involucre dos o más predios, sin que se requiera
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efectuar previamente las fusiones o modificaciones de deslindes que se contemple, debiendo en
estos casos, consignarse en la resolución aprobatoria del respectivo anteproyecto la obligación de
solicitar dichas acciones en forma previa o conjunta con la solicitud de permiso (DDU N° 88, de
fecha 5 de noviembre de 2007, del jefe de División de Desarrollo Urbano del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo).

En este sentido, del análisis de la resolución impugnada, se advierte que la solicitud de
otorgamiento del permiso hace referencia a tres certificados de informaciones previas diversos,
en circunstancias que a la fecha de dicha solicitud, esto es, 27 de noviembre de 2014, existía un
solo predio fusionado, por lo que debía ser otro distinto el certificado que diera cuenta de las
condiciones urbanísticas que le resultaban aplicables al permiso de edificación, certificado que
habría sido emitido tomando en cuenta la postergación de permisos que regía a la época, lo que
finalmente no aconteció, no verificándose por tanto una congruencia sustancial entre los predios
involucrados, los certificados de informaciones previas y las normas urbanísticas vigentes a la
época de otorgamiento del permiso ahora impugnado, razón por la cual la resolución que lo
otorga resultó ser contraria a derecho, por lo que debe ser dejada sin efecto.

V.- Por su parte, el inciso segundo del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, establece en lo que atañe, que "… el Plan Regulador señalará los inmuebles o
zonas de conservación histórica, en cuyo caso los edificios existentes no podrán ser demolidos o
refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo
correspondiente…".

Para declarar en un instrumento de planificación un inmueble de los que alude el
mencionado artículo 60, es condición que se cumpla cualquiera de las características consagradas
en el punto 2 del artículo 2.1.43. de la OGUC, esto es, que se trate de inmuebles que representen
valores culturales que sea necesario proteger o preservar, sean estos arquitectónicos o históricos,
y que no hubieren sido declarados Monumento Nacional, en la categoría de Monumento
Histórico; que se trate de inmuebles urbanísticamente relevantes cuya eventual demolición
genere un grave menoscabo a las condiciones urbanísticas de la Comuna o localidad; o, que se
trate de una obra arquitectónica que constituya un hito de significación urbana, que establece una
relación armónica con el resto y mantiene predominantemente su forma y materialidad original.

Como puede apreciarse de las referidas normas, la declaración de un inmueble como de
conservación histórica efectuada en calidad de función privativa de las municipalidades,
constituye una medida de planificación urbana que tiene por objeto sujetar el bien raíz respectivo
a un estatuto jurídico de protección, fundada en sus valores culturales, relevancia urbanística o
importancia arquitectónica, en los términos que fija el señalado artículo 2.1.43. de la OGUC
(Contraloría General de la República. Dictamen N° 15.786, de fecha 1 de marzo de 2016).

Efectivamente, y como lo sostienen los reclamantes, tomando en cuenta todos sus atributos
culturales, paisajísticos y botánicos, las zonas e instalaciones ubicadas en los predios objeto del
permiso impugnado han sido objeto de protección oficial mediante la figura de ICH (Inmueble
de Conservación Histórica) desde la modificación al Plan Regulador Comunal, aprobada por
decreto alcaldicio N° 308, de fecha 26 de marzo de 2004, publicado en el Diario Oficial de fecha
14 de mayo de 2004, y la modificación en la Ordenanza refundida del Plan Regulador Comunal
de Valparaíso, de fecha 12 de marzo de 2005, y ratificada en el decreto alcaldicio N° 418, de
fecha 21 de abril de 2010, que aprueba la ordenanza respectiva, en cuyo artículo 28 se señala:
"… Declárense Inmuebles de Conservación Histórica y Conjuntos Urbanos Patrimoniales los
indicados en el plano PRV-02 y sus modificaciones, e identificados en los listados anexos de los
planos respectivos y cuyas Fichas de Valoración se archivan en las Memorias Explicativas. Los
propietarios de los Inmuebles de Conservación Histórica antes identificados, tienen la obligación
de mantenerlos en buen estado de conservación, realizando oportunamente las obras de
mantención y reparación que requieran, según lo establece el artículo 158° y 159° de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones. Todo Inmueble de Conservación Histórica declarado
debe necesariamente estar representado en sus tres expresiones contenidas en este cuerpo legal:
Contar con su Ficha de Valoración (Memoria): Estar en el Listado de ICH (Ordenanza) y estar
graficado (Plano)…".

La calidad de inmuebles de conservación histórica, entre los que se incluye la "Casona
Pumpin" a la que se ha aludido en los reclamos de ilegalidad interpuestos, en ningún caso
aparece haber sido dejada sin efecto por una modificación posterior del instrumento de
planificación territorial, toda vez que con fecha 4 de septiembre de 2015, se publicó en el Diario
Oficial el decreto alcaldicio N° 2.342 que estableció modificaciones al Plan regulador,
incluyendo creación de otras zonas de conservación histórica (zona de conservación histórica
delicias ramadita o ZCHDR), zona de área verdes (zona ZGI o ZG1) y declaratoria de
determinados inmuebles de conservación histórica, pero en ningún caso se alteró la calidad de la
zona de protección reconocida anteriormente y en la cual se ubicaba el inmueble al que
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correctamente hacen referencia los reclamantes, el cual efectivamente fue declarado de
conservación histórica, situación que se mantiene hasta el día de hoy.

VI.- Que, en conclusión, existen fundamentos para establecer que los vicios de que adolece
el permiso de edificación aprobado por resolución DOM N° 301, de fecha 30 de marzo de 2015,
en relación al incumplimiento de la preceptiva urbanística, y en especial en lo referido a la
debida congruencia entre el anteproyecto y el proyecto de edificación, y la protección de
inmuebles de Conservación Histórica es de tal trascendencia, que procede dejarla sin efecto.

 
Decreto:
 
I. Se acogen los reclamos de ilegalidad interpuestos por don Marco Antonio Meza Figueroa,

RUN N° 8.075.832-4, licenciado en artes, domiciliado en calle Julio Zegers N° 574, barrio
O'Higgins, Valparaíso, y por don Washington Manuel González Hidalgo, RUN N° 15.752.064-4,
abogado, domiciliado en calle Julio Zegers N° 620, barrio O'Higgins, Valparaíso, solo en cuanto
se ordena:

 
I.1.- Déjese sin efecto la resolución DOM N° 301, de fecha 30 de marzo de 2015, publicada

en el Diario Oficial de fecha 7 de julio de 2017, dictada por don Matías Valdés Bowen, Director
de Obras Municipales de Valparaíso, la cual otorgó permiso de edificación al proyecto que se
ubica en Calle Estadio N° 101 de esta comuna, cuyo rol de avalúo es: 6129-2; de propiedad de
Inmobiliaria del Puerto SpA.

Habiéndose resuelto mediante decreto alcaldicio N° 2.491, de fecha 8 de septiembre de
2017, el dejar sin efecto la resolución DOM N° 301, de 2015, entiéndase la presente resolución
alcaldicia como complementaria y concordante con lo resuelto en el referido decreto.

I.2.- Notifíquese, mediante su publicación en el Diario Oficial, el presente decreto
alcaldicio, ello conforme lo dispuesto por el artículo 48 letras a) y b) de la ley N° 19.880.

 
Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Jorge Sharp Fajardo, Alcalde de

Valparaíso.- Susana Berrueta del Pozo, Secretaria Municipal (S).
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