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2. Publíquese	el	presente	decreto	en	el	Diario	Oficial,	junto	a	la	Tabla	de	
declaratorias de utilidad pública caducadas, aprobada por el Informe Técnico del 
punto 13 de los Vistos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones.

3. Archívese el presente decreto y su publicación en el Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional de ese mismo Ministerio y en la 
Municipalidad de Vitacura.

Anótese, comuníquese y archívese.- Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde.- 
Michelina Morán Menicucci, Secretaria Municipal.

Lo	que	comunico	para	su	conocimiento	y	fines	pertinentes.-	Michelina	Morán	
Menicucci, Secretaria Municipal.

ASIGNA NUEVAS NORMAS URBANÍSTICAS A TERRENO QUE INDICA, 
CUYA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA CADUCÓ

Secc. 1a Núm. 3/2.406.- Vitacura, 26 de junio de 2014.- Vistos y considerando:

1. La aprobación del Plan Regulador Comunal de Vitacura por resolución 
N° 59, del 7 de diciembre de 1999, del Consejo Regional Metropolitano, 
publicado	en	el	Diario	Oficial	del	30	de	diciembre	de	1999,	y	sus	modificaciones	
posteriores.

2. Que la Ley General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 59° 
declaraba de utilidad pública todos los terrenos consultados en el Plan Regulador, 
destinados a vialidad, áreas verdes y equipamiento, con el objeto de permitir 
su expropiación, sin establecer plazos para que los inmuebles gravados fueran 
expropiados.

3. Que el 13 de febrero de 2004 entró en vigencia la ley N° 19.939, que reemplazó 
el	artículo	59°	de	la	Ley	General	de	Urbanismo	y	Construcciones,	fijando	plazos	de	
caducidad diferenciados para los terrenos consultados en los Planes Reguladores 
Comunales e Intercomunales destinados sólo a vías expresas, troncales, colectoras, 
locales y de servicio, parques intercomunales y comunales, incluidos sus ensanches.

4. Que la ley N° 19.939 estableció en su Artículo Transitorio que las declaratorias 
vigentes a la fecha de su publicación caducarán automáticamente, junto a sus efectos, 
en los mismos plazos establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 59°, 
contados a partir de la fecha de la declaratoria, estableciendo, en todo caso, que éstas 
permanecerían vigentes por un plazo de cinco años desde la entrada en vigencia de 
la mencionada ley N° 19.939, plazo que expiró el 13 de febrero de 2009.

5. Que el 12 de febrero de 2009, entró en vigencia la ley N° 20.331 que renovó 
las	vigencias	de	las	declaratorias	de	utilidad	pública	a	que	se	refiere	el	inciso	primero	
del artículo transitorio de la ley N° 19.939, por el plazo de un año, contado desde la 
fecha de publicación, prorrogando el plazo hasta el 12 de febrero de 2010.

6.	Que	la	comuna	de	Vitacura	ha	definido	un	sector	correspondiente	al	faldeo	
sur	del	Cerro	Alvarado	como	Área	de	Edificación	E-Ee3	Edificación	Especial	N°	
3 Parques Intercomunales y Zona de Uso de Suelo U-Ee3 Parques Intercomunales 
según Arts. 41 y 43 del Plan Regulador Comunal de Vitacura. Dicho sector se ha 
declarado afecto a utilidad pública de acuerdo a lo indicado en Art. 59° de LGUC.

7. Que mediante la DDU 229, circular Ord. N° 136, de fecha 15 de febrero de 
2010, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Urbanismo y Construcciones, 
informó sobre el procedimiento para establecer las nuevas normas urbanísticas 
aplicables a terrenos cuya declaratoria de utilidad pública hubiere caducado.

8. Que mediante decreto alcaldicio Secc. 1ª N° 3/2.571, de fecha 6 de 
agosto	de	2010,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	fecha	12	de	agosto	de	2010	
y	rectificado	en	el	Diario	Oficial	de	fecha	13	de	agosto	de	2010,	se	asignan	
nuevas normas urbanísticas a los terrenos cuyas declaratorias de utilidad pública 
caducaron, correspondiente a tramos de 43 vías colectoras y locales, tanto sus 
aperturas como ensanches.

9. Que mediante decreto alcaldicio Secc. 1ª N° 3/1.828, de fecha 6 de julio de 
2011,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	fecha	14	de	julio	de	2011,	y	rectificado	en	el	
Diario	Oficial	de	fecha	7	de	octubre	de	2011,	se	asignan	nuevas	normas	urbanísticas	a	
los terrenos cuyas declaratorias de utilidad pública caducaron, producto de la vialidad 
aprobada	en	la	Modificación	N°	11	del	PRCV	“Sector	Colegio	Saint	George”,	y	en	la	
Modificación	N°	13	del	PRCV	“Santa	Teresa	-	El	Portezuelo”,	ambas	publicadas	en	
el	Diario	Oficial	de	fecha	30	de	enero	de	2006,	con	posterioridad	a	la	publicación	en	
el	Diario	Oficial	de	la	ley	N°	19.939;	la	comuna	de	Vitacura	caduca	la	declaratoria	de	
utilidad pública de tramos de 3 vías colectoras, tanto sus aperturas como ensanches.

10. Que mediante decreto alcaldicio Secc. 1ª N° 3/1.742, de fecha 29 de mayo 
de	2013,	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	fecha	12	de	julio	de	2013,	se	asignan	
nuevas normas urbanísticas a los terrenos cuyas declaratorias de utilidad pública 
caducaron en Av. Las Condes.

11. Que con fecha 12.09.2013 se recibió carta del Sr. Francisco Klein Bronfman, 
Gerente de Proyectos de Inmobiliaria Manquehue S.A., a través de la cual se solicita 
la dictación de nuevas normas urbanísticas para parte del Sitio 4A-1-A-2 de loteo 
776, en conformidad a lo dispuesto en Art. 59 de LGUC.
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12. Que mediante el Ord. Alc. N° 3/420, de fecha 14.11.2013, la Unidad de 
Asesoría Urbana de la Municipalidad de Vitacura, remite los antecedentes técnicos del 
Proyecto de Decreto Alcaldicio a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
para que proceda a su revisión y emisión del informe técnico pertinente, de acuerdo 
a lo estipulado en el Art. 59° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

13. Que la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, a 
través del of. Ord. N° 1.231, de fecha 21.03.2014, emite informe con observaciones 
a los antecedentes técnicos remitidos, que asignan nuevas normas urbanísticas 
aplicables a las áreas cuya afectación caducó, asimilándolas a la zona predominante 
de las adyacentes al terreno.

14. Que mediante el ord. Alc. N° 3/115, de fecha 3 de abril de 2014, la Unidad 
de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Vitacura, remite antecedentes técnicos 
corregidos a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo para que proceda a 
su revisión y emisión del informe técnico pertinente, de acuerdo a lo estipulado en 
el Art. 59° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

15. Que la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, a 
través del of. Ord. N° 2.805, de fecha 19 de junio de 2014, emite Informe Técnico 
Favorable al Decreto Alcaldicio que asigna nuevas normas urbanísticas aplicables 
a las áreas cuya afectación caducó, asimilándolas a la zona predominante de las 
adyacentes al terreno.

16.	Y	en	uso	de	las	facultades	que	me	confieren	los	artículos	56°,	63°	y	65°	de	
la	ley	N°	18.695	Orgánica	Constitucional	de	Municipalidades	y	sus	modificaciones.

Decreto:

1. Asígnanse nuevas normas urbanísticas al terreno cuya declaratoria de utilidad 
pública caducó, correspondiente a la parte interior del límite urbano del sitio N° 
4A 1-A-2 del Loteo 776, ubicado en el faldeo sur del Cerro Manquehue, que limita 
al norte, oriente y poniente con el Límite Urbano entre los puntos 13, 14, 15 y 16 
y por el sur con los Lotes 103-A del plano de subdivisión S-6120, Lote 111-A del 
plano S-6196 y Lote 106-b-1 del plano S-6636, terreno que, de acuerdo al Plan 
Regulador	Comunal,	presenta	normativa	de	Edificación	E-Ee3	y	normativa	de	Uso	
de Suelo U-Ee3, asimilándolas a la zona predominante de las adyacentes al terreno, 
de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla de asignación de nuevas normas urbanísticas del PRC-Vitacura a la declaratoria 
de utilidad pública caducada

2.	Publíquese	el	presente	decreto	en	el	Diario	Oficial,	junto	a	la	Tabla	de	
declaratorias de utilidad pública caducadas, aprobada por el Informe Técnico del 
punto 11 de los Vistos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones.

3. Archívese el presente decreto y su publicación en el Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional de ese mismo Ministerio y en la 
Municipalidad de Vitacura.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Raúl Torrealba del Pedregal, 
Alcalde.- Michelina Morán Menicucci, Secretaria Municipal.

Lo	que	comunico	para	su	conocimiento	y	fines	pertinentes.-	Michelina	Morán	
Menicucci, Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ

ESTABLECE NORMAS URBANÍSTICAS A ÁREA QUE INDICA

Núm. 3.496.- Quilpué, 6 de junio de 2014.- Vistos: La porción de terreno del 
lote rol de avalúo Nº 217-006, que se encontraba afecta a utilidad pública por el 
ensanche de la calle Condell Norte (Vía 3-21 PRCQ); Que de acuerdo a lo dispuesto 
en el Art. 59º del DFL Nº 458 (V. y U.), la declaratoria a utilidad pública dispuesta 
por el Plan Regulador Comunal vigente del predio singularizado precedentemente, 
caducó el día 12 de febrero de 2010, motivo por el cual Asesoría Urbana propuso las 
normas urbanísticas a esta área, asimilándola a la de la zona predominante adyacente 
al terreno; Que de acuerdo a la misma norma legal, se establece el procedimiento para 
asignar las nuevas normas urbanísticas; el Ord. alcaldicio Nº 266, de fecha 24.04.14, 
del Sr. Alcalde, mediante el cual solicita al Seremi de Vivienda y Urbanismo su 
informe favorable para la asignación de normas urbanísticas a la porción de terreno 
que se encontraba afecto a utilidad pública por el ensanche de la calle Condell Sur, 
sobre el predio rol de avalúo Nº 217-006; el Ord. Nº 1.367, de fecha 22.05.14, del 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, 
mediante el cual informa favorablemente al respecto de la asignación de uso de 
suelo para el lote rol de avalúo 217-006, y

Teniendo presente: Lo dispuesto en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República, y la ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades,

Decreto:

I.-	Establécense	las	Normas	Urbanísticas	aplicables	al	área	identificada	en	la	
Memoria	Explicativa	que	se	adjunta	a	folios	01	al	04	y	graficadas	en	el	Plano	PRCQ-
AU Nº 15, que constan en el expediente de esta resolución, todos los cuales forman 
parte del presente decreto y pasan a formar parte integrante del Plan Regulador de 
la comuna de Quilpué.

II.- Remítase copia del expediente del presente decreto a la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, para lo cual pasen los 
antecedentes al Departamento de Asesoría Urbana.

III.-	Publíquese	el	presente	decreto	en	el	Diario	Oficial.

Regístrese, comuníquese y archívese.- Mauricio Viñambres Adasme, Alcalde.- 
Joaquín Mañes Aladro, Secretario Municipal.

Lo	que	comunico	a	Ud.	para	su	conocimiento	y	demás	fines.-	Secretario	
Municipal.


