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Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

RECTIFICA DECRETO ALCALDICIO Nº 3/2733, DE 2007

Núm. 3/3084 Secc. 1ª.- Vitacura, 12.12.2007.- Vistos y considerando:
1. La proposición de modificación Nº 19 al Plan Regulador Comunal de Vitacura, denomi-

nada ‘‘Costanera Sur, Tramo Oriente’’, que comprende la modificación de los artículos 9,
35, 36, 41, 43 y 47, de la Ordenanza y de los Planos de Edificación (lámina 1), de Usos de
Suelo (lámina 2) y de Vialidad (lámina 3).

2. El Ordinario Nº 4140 de fecha 16 de noviembre de 2007, de la Secretaría Regional
Ministerial de la Vivienda y Urbanismo, que emite informe técnico favorable de la
modificación Nº 19 del Plan Regulador Comunal de Vitacura, ‘‘sector Costanera Sur,
Tramo Oriente’’, que comprende la modificación de los artículos 9, 35, 36, 41, 43 y 47 de
la Ordenanza y de los Planos de Edificación (lámina 1), de Usos de Suelo (lámina 2) y de
Vialidad (lámina 3).

3. El decreto alcaldicio Nº 3/2.733 de fecha 23 de noviembre de 2007, que promulga, la
modificación Nº 19 del Plan Regulador Comunal de Vitacura, ‘‘sector Costanera Sur,
Tramo Oriente’’, que comprende la modificación de los artículos 9, 35, 36, 41, 43 y 47 de
la Ordenanza y de los Planos de Edificación (lámina 1), de Usos de Suelo (lámina 2) y de
Vialidad (lámina 3), publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de noviembre de 2007.

4. El Ordinario Nº 4503 de fecha 10 de diciembre 2007 de la Seremi de Vivienda y
Urbanismo, que señala la necesidad de efectuar correcciones al texto promulgado en el
Diario Oficial de fecha 27 de noviembre 2007.

5. Lo dispuesto en los artículos 43º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y
2.1.10. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

6. Las facultades que me confieren los artículos 56º, 63º y 65º de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

D e c r e t o:

1. Rectifíquese el decreto alcaldicio Nº 3/2733 de fecha 23 de noviembre de 2007,
publicado en el Diario Oficial en fecha 27 de noviembre de 2007, que promulgó la aprobación
de la modificación Nº19 al Plan Regulador Comunal de Vitacura -PRCV- ‘‘sector Costanera Sur
Tramo Oriente’’ (tramo comprendido entre Tabancura y San Francisco de Asís), en el sentido que
a continuación se indica:

• En el punto 1.4, que modifica el artículo 41 de la ordenanza, elimínese el punto 1.4.1. que
a continuación se señala:
‘‘1.4.1 en la letra ‘‘m’’, correspondiente al área Área E-e2: Edificación Especial Nº 2,
Parques Metropolitanos, incorpórese en el listado de Parques Metropolitanos en la
comuna, el siguiente nuevo renglón:
3) Quebrada El Abuelo’’

• En el punto 1.4. Rectifícase la numeración de los puntos 1.4.2 y 1.4.3, pasando a
denominarse 1.4.1 y 1.4.2, respectivamente.

• Elimínese el punto 1.3.5.que a continuación se señala:
‘‘1.3.5 En la zona 7. Zona U-Ee2: Uso Equipamiento Especial Nº 2, incorpórase en el
listado correspondiente a Parques Metropolitanos en la comuna, el siguiente nuevo
renglón:’’
‘‘3 Quebrada El Abuelo, plano RM- PRMS 03-04’’
Reemplácese el numeral 1.3 que modifica el artículo 43 de la ordenanza y el numeral 1.4
que modifica el artículo 47 de la ordenanza por los numerales que a continuación se
indican:

Donde dice: 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, y 1.4.
Debe decir: los siguientes numerales, 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, y 1.6.

• Elimínese del cuadro de vialidad comunal individualizado en el nuevo punto 1.6,

El tramo de la calle Pamplona entre las Av. Las Condes y Las Hualtatas, quedando de la
siguiente forma:

2. Fíjese texto refundido de la modificación Nº 19 al Plan Regulador Comunal de Vitacura,
denominada ‘‘Costanera Sur, Tramo Oriente’’, incorporando las rectificaciones materias del
presente decreto, indicada en el Nº 1 precedente.

5. Informar que los siguientes fondos mutuos extranjeros han modificado sus nombres:

C. MANTENER ACUERDO VIGENTE SOBRE INSTRUMENTOS DE OFERTA PÚBLICA

En lo no modificado por las letras A y B anteriores, la Comisión mantuvo el Acuerdo vigente relativo a
instrumentos financieros de oferta pública adoptado en su 300ª reunión ordinaria, celebrada el 26 de
noviembre de 2007, y publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2007.

El presente acuerdo deberá ser considerado para el efecto de determinar la diversificación de las inversiones
que se realicen con los recursos de los Fondos de Pensiones, según el D.L. Nº 3.500 de 1980.

Santiago, 20 de diciembre de 2007.- Cristián Ross Kerbernhard, Secretario
Publicación disponible en el sitio Web de la Comisión Clasificadora de Riesgo: http://www.ccr.cl

MODIFICACIÓN Nº 19 AL PRCV
SECTOR COSTANERA SUR TRAMO ORIENTE

(TRAMO COMPRENDIDO ENTRE TABANCURA Y SAN FRANCISCO DE ASÍS)
TEXTO APROBATORIO

Modifíquese el Plan Regulador Comunal de Vitacura, aprobado por resolución Nº 59 de
7 de diciembre de 1999 del Consejo Regional Metropolitano y publicado en el Diario Oficial del
30 de diciembre de 1999 y sus modificaciones posteriores en el sector Costanera Sur Tramo
Oriente, en lo que a continuación se indica:
1. Modifícase la ordenanza del PRCV, pasando los siguientes textos a formar parte de la

ordenanza local de Vitacura.
1.1 Modifícase el artículo 9 de la ordenanza, en lo siguiente:

Agrégase, a continuación del inciso primero, el siguiente texto:
‘‘Los proyectos que impliquen modificación de cauces o construcciones de obras en los
cauces, deben contar, previo a la autorización de construcción por parte de la autoridad
municipal, con la aprobación de la Dirección General de Aguas (DGA), dando cumpli-
miento al Código de Aguas, específicamente a los artículos 41, 171 y 294’’.

1.2 Modifícase el Artículo 35 de la ordenanza, en lo siguiente:
Reemplácese el contenido de la letra ‘‘n’’, por el siguiente texto:
n) Los proyectos deberán contar con la aprobación de un Estudio de Impacto sobre el

Sistema de Transporte Urbano (EISTU), si corresponde, en conformidad con lo
dispuesto por la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al efecto, se deberá
utilizar la metodología aprobada por resolución exenta Nº 2.379, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, de fecha 10 de julio de 2003, publicada en el Diario Oficial
del 8 de septiembre de 2003, previo a la obtención del permiso de obras y al inicio de
la construcción.

1.3 Modifícase el artículo 36 de la ordenanza, en lo siguiente:
Agrégase al final del listado del cuadro de Áreas de Edificación dos nuevos renglones con
la mención a las nuevas Áreas de Edificación Aislada Especial Nº 5, y Nº 6, sector
Costanera Sur Tramo Oriente:

1.4 Modifícase el artículo 41 de la ordenanza, en lo siguiente:
1.4.1 Agrégase al final, la siguiente letra ‘‘u’’ nueva:

u Área E-Ae5, Edificación Aislada Especial Nº 5, Sector Costanera Sur Tramo Oriente:
Esta área comprende los terrenos situados dentro de la manzana comprendida entre San
Damián, Av. Las Condes, San Francisco de Asís y Av. Costanera Sur, señalados como área
E-Ae 5 en el plano MR-19-01.
Dentro de esta área, los proyectos que no sean de densificación se regirán por las normas
del área E-Am5 (Edificación Aislada Media Nº 5). En lo que respecta a proyectos de
densificación, se aplicará el siguiente cuadro:

Área E-Ae5: Edificación Aislada Especial Nº 5

Notas:

a) En caso de proyectos que contemplen una vía abierta al uso público, de al menos 20 m de
ancho, que conecte Av. Las Condes con Av. Costanera Sur, la altura podrá aumentarse
hasta 12 pisos y 42 m. Esta cesión puede ser compartida por 2 o más propietarios.

b) Al menos el 50% del perímetro de fachadas de las edificaciones en altura de 4 o más pisos
deberá llegar al terreno natural.

c) El propietario deberá remodelar el área frente a la propiedad comprendida entre la solera
y la línea de edificación, de acuerdo al respectivo Plano de Tratamiento del Espacio
Público aprobado por el asesor urbanista.

d) El propietario deberá soterrar los cables aéreos existentes en el frente del predio.
e) Los 3 primeros pisos destinados a comercio podrán tener 6 m. de altura cada uno.

1.4.2 Agrégase a continuación, la siguiente letra ‘‘v’’, nueva:
v Área E-Ae6, Edificación Aislada Especial Nº 6, Sector Costanera Sur Tramo Oriente:
Esta área comprende los terrenos situados dentro de la manzana comprendida entre San
Damián, Av. Las Condes, San Francisco de Asís y Av. Costanera Sur, señalados como área
E-Ae6 en el plano MR-19-01.
Dentro de esta área, los proyectos en la subdivisión predial existente que no sean de
densificación se regirán por las normas del área E-Am5 (Edificación Aislada Media Nº 5).
En lo que respecta a proyectos de densificación, se aplicará el siguiente cuadro:

Área E-Ae6: Edificación Aislada Especial Nº 6

Notas:

a) Los edificios en altura de 4 o más pisos deberán ubicarse centrados en el eje señalado en
el plano MR-19-01.

b) Al menos el 50% del perímetro de las fachadas de dichos edificios en altura deberá llegar
al terreno natural.

c) El propietario deberá remodelar el área frente a la propiedad comprendida entre la solera
y la línea de edificación, de acuerdo al respectivo Plano de Tratamiento del Espacio
Público aprobado por el asesor urbanista.

d) El propietario deberá soterrar los cables aéreos existentes en el frente del predio.

1.5 Modifícase el artículo 43 de la ordenanza, en lo siguiente:
1.5.1 En el inciso cuarto, a continuación de la letra a), agrégase una letra b), con el siguiente

contenido:
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b) En el predio con Uso de Suelo Equipamiento Especial Nº 1 Comunal, de Educación, que
enfrenta calle Las Hualtatas entre Av. Tabancura y calle Barbastro, se permite expresamen-
te Equipamiento Mediano.’’

1.5.2 Incorpórase al pie del cuadro correspondiente a los Usos de Suelo de la Zona U-V, la
siguiente nota:
‘‘Para todos los efectos se entenderá que la zona U-V ubicada al norte de la autopista
Costanera Norte, al oriente del puente Tabancura, limita con dicha avenida.’’

1.5.3 Incorpórase al pie del cuadro correspondiente a los Usos de Suelo de la Zona U-POC, la
siguiente nota:
‘‘Para todos los efectos se entenderá que la zona U-POC ubicada al sur de Costanera Sur,
entre Av. Tabancura y calle La Aurora, limita con dicha avenida.’’

1.5.4 Incorpórase al pie del cuadro correspondiente a Equipamiento de Educación de la zona U-
Ee1 (Usos Equipamiento Especial Nº1), la siguiente nota:

‘‘(*) Para todos los efectos se entenderá que este equipamiento limita con Costanera Sur
Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer’’

1.6 Modifícase el Artículo 47 de la ordenanza, en lo siguiente:
En el listado de vías locales del ‘‘1.- Sistema Vial Comunal’’ de la ‘‘II. VIALIDAD
COMUNAL’’, agrégase bajo los renglones correspondientes a la calle Padre Damián de

Veuster,  nuevos renglones correspondientes a la calle Pamplona, con el siguiente
contenido:

2. Modifícase los Planos del PRCV:
2.4 Modifícase el Plano de Edificación, lámina 1 del PRCV:

De acuerdo al Plano MR-19-01, que por este acto se aprueba.
2.5 Modifícase el Plano de Usos de Suelo, lámina 2 del PRCV:

De acuerdo al Plano MR-19-02, que por este acto se aprueba.
2.6 Modifícase el Plano de Vialidad, lámina 3 del PRCV:

De acuerdo al plano MR-19-03, que por este acto se aprueba.

3. Publíquese el presente decreto con la rectificación del texto aprobatorio publicado en el
Diario Oficial, en fecha 27 de noviembre de 2007, en conformidad a lo dispuesto en el artículo
2.1.11, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

4. Posterior a la publicación, los interesados podrán obtener copia del presente decreto el
que se encontrará archivado en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la División de
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional Ministerial
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en la asesoría urbana de este municipio.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde.- Cecilia Aros
Monsalve, Secretario Municipal (S).

Lo que comunico para su conocimiento y fines pertinentes.- Cecilia Aros Monsalve,
Secretario Municipal (S).

Normas Particulares

Ministerio de Defensa Nacional

SUBSECRETARÍA DE MARINA

MODIFICA   Y   AUTORIZA    TRANSFERENCIA  DE
CONCESIÓN DE ACUICULTURA

(Extracto)

Mediante resolución (M) 1.725, de 6 de noviembre de
2007, Subsecretaría de Marina, Ministerio de Defensa Nacio-
nal, se resolvió:

I.- Modifícase la resolución (M) 0739, de fecha 26 de
febrero de 1999, de la siguiente forma:

1.- Reemplázase íntegramente el numeral 1.- de la parte
resolutiva, por el siguiente:

‘‘1.- Otórgase a Renato Oliverio Yáñez Norambuena,
chileno, RUT 3.124.870-1, con domicilio en Casilla 1237,
Puerto Montt, concesión de acuicultura de porción de agua y
fondo de mar, ubicada en Canal Caucahué, al norte de Isla
Caucahué, comuna de Quemchi, provincia de Chiloé, X Re-
gión de Los Lagos, individualizada en los planos 255/2007-A
y 256/2007-A,  visados  por  la  autoridad marítima de
Quemchi.’’.

2.- Reemplázase íntegramente el numeral 2.- de la parte
resolutiva, por el siguiente:

‘‘2.- Superficie de 15,00 hectáreas, delimitada por:

Referidas al Plano DPC-304, 1ª Edición 2005
(Datum WGS-84)

Vértice A Lat. 42°6’58,46" S. Long. 73°24’32,58" W.
Vértice B Lat. 42°7’0,95" S. Long. 73°24’26,97" W.
Vértice C Lat. 42°7’28,79" S. Long. 73°24’49,26" W.
Vértice D Lat. 42°7’26,31" S. Long. 73°24’54,87" W.’’

3.- Reemplázase íntegramente el numeral 4.- de la parte
resolutiva, por el siguiente:

‘‘4.- El concesionario deberá dar cabal cumplimiento al
Proyecto Técnico y Cronograma de Actividades aprobado por
resolución 71, de fecha 21 de enero de 1999, modificada por
resolución exenta 2.257, de fecha 8 de agosto de 2006, ambas
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Sub-
secretaría de Pesca.’’

4.- Reemplázase íntegramente el numeral 8.- de la parte
resolutiva, por el siguiente:

‘‘8.- El concesionario pagará anualmente 30,00 Unida-
des Tributarias Mensuales, por concepto de Patente Única de
Acuicultura, por las 15,00 has. concedidas.’’

5.- Reemplázase íntegramente el numeral 9.- de la parte
resolutiva, por el siguiente:

‘‘9.- La Patente Única de Acuicultura por concepto de
esta concesión se ingresará al Ítem 50-01-01-07-01.’’

II.- Autorízase a Renato Oliverio Yáñez Norambuena,
chileno, RUT 3.124.870-1, con domicilio en calle Veintisiete
y Medio Sur 110, Villa Magisterio, Talca, para transferir a
Cultivos Australes Sociedad Anónima, sociedad chilena, RUT
96.999.000-8, con domicilio en Blanco Encalada 324, oficina
302, Castro, la concesión de acuicultura de porción de agua y
fondo de mar, otorgada por resolución (M) 0739, de 1999,
ubicada en Canal Caucahué, al Norte de Isla Caucahué, comu-
na de Quemchi, provincia de Chiloé, X Región de Los Lagos,
individualizada en los planos 255/2007-A y 256/2007-A, visa-
dos por la autoridad marítima de Quemchi, con el objeto de
amparar la instalación y operación de un cultivo del grupo de
especies Mitílidos, el que se debe desarrollar dentro del área
asignada.

1.- Superficie de 15,00 hectáreas, delimitada por:

Referidas al Plano DPC-304, 1ª Edición 2005
(Datum WGS-84)

Vértice A Lat. 42°6’58,46" S. Long. 73°24’32,58" W.
Vértice B Lat. 42°7’0,95" S. Long. 73°24’26,97" W.
Vértice C Lat. 42°7’28,79" S. Long. 73°24’49,26" W.
Vértice D Lat. 42°7’26,31" S. Long. 73°24’54,87" W.

Santiago, 6 de diciembre de 2007.- Por la Subsecretaria,
Carlos Vizcaya Salinas, Subjefe Subsecretaría de Marina.

Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

Departamento de Cooperativas

 EXTRACTO

Hernán Rodrigo Guzmán Iturra, Notario Titular, Aveni-
da Esquina Blanca Nº 0211, Maipú, certifico que con fecha 14
de noviembre de 2007, se redujo a escritura pública Acta de la
Junta General Extraordinaria de Socios de la ‘‘COOPERATI-
VA DE VIVIENDAS Y SERVICIOS HABITACIONA-
LES LA PASTORA LTDA.’’, en la que se acordó su disolu-
ción.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

XVI Dirección Regional Metropolitana
Santiago Sur

REVOCA CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR DEL
IVA A COMERCIAL PACÍFICO SUR LTDA.

La XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur
del  Servicio  de  Impuestos  Internos,  por  resolución exenta
Nº 7.071 de 11 de diciembre de 2007, revoca por oficio y a
contar de la fecha de esta publicación, al contribuyente
Comercial Pacífico Sur Ltda., RUT 76.009.700-4 la cali-
dad de Agente Retenedor del Impuesto al Valor Agregado
en las ventas de chatarra, teniendo en consideración lo
dispuesto en la resolución exenta Nº 7, del 28/01/2003, Dispo-
sitivo Nº 16.- Carmen Gloria Reveco Castillo, Directora Regio-
nal XVI D.R.M.S.S.

Ministerio de Justicia

CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA Y APRUEBA
ESTATUTOS   A    ‘‘CORPORACIÓN   CULTURAL

DESIERTO DE ATACAMA’’, DE ANTOFAGASTA

Santiago, 14 de diciembre de 2007.- Hoy se decretó lo
que sigue:

Núm. 4.292 exento.- Vistos: estos antecedentes, lo dis-
puesto en el decreto supremo de Justicia Nº 110, de 1979,
Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Cor-
poraciones y Fundaciones, publicado en el Diario Oficial de 20
de marzo de 1979; modificado por decreto supremo de Justicia
Nº 679, de 2003, publicado en el Diario Oficial de 13 de febrero
de 2004; en la resolución Nº 520, de 1996, modificada por
resolución Nº 661, de 2002, publicada en el Diario Oficial de
31 de octubre de 2002, ambas de la Contraloría General de la
República; lo informado por el Consejo de Defensa del Estado,

D e c r e t o:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad denomi-
nada ‘‘Corporación Cultural Desierto de Atacama’’, con domi-
cilio en la provincia de Antofagasta, Segunda Región de
Antofagasta.

2.- Apruébanse los estatutos por los cuales se ha de regir
la citada entidad, en los términos que dan testimonio las
escrituras públicas de fechas 30 de noviembre de 2006 y 14 de
agosto de 2007, otorgadas ante los Notarios Públicos de
Antofagasta, don Héctor Efraín Basualto Bustamante, la pri-
mera, y don Julio Abasolo Aravena, la segunda.


