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Normas Particulares

CVE 1723945

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

EXPROPIA PORCIÓN DE TERRENO QUE INDICA
 
Sección 1ª Núm. 4/268.- Vitacura, 28 de enero de 2020.
 
Vistos y teniendo presente:
 
1.- La Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de

noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016,
dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, y el decreto alcaldicio
Sección 1ª Nº 10/1928 de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- Lo dispuesto en los artículos 19 Nº 24 inciso 3º de la Constitución Política de la
República, artículos 51 letra a), 59 y 83 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, artículo 4º y siguientes del decreto ley Nº 2.186, de 1978, Ministerio de Justicia,
Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones y artículos 33 inciso final y 65 letra f) de la
Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

3.- Lo dispuesto en el artículo 7.1.1.1 del Cuadro Nº 1 Código M 100, 7.1.1.2, cuadro Nº 7,
código T20 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y artículo 47, Cuadro Nº 66, Código
de Vía M 10 O del Plan Regulador Comunal de Vitacura, normas que contemplan las superficies
mencionadas en el numeral siguiente con destino vialidad, en razón de lo cual, aquellas
porciones de terreno destinadas a este fin que no se encuentren ejecutadas, son objeto de
declaratorias de utilidad pública en conformidad a la ley, pudiendo el municipio proceder a su
expropiación.

4.- La superficie que se encuentra destinada a la ejecución del ensanche de avenida Las
Condes, en el tramo comprendido entre el predio de avenida Las Condes Nº 12050 y el predio de
avenida Las Condes Nº 11800, que comprende el polígono A-B-C-D-A, de una superficie de
609,11 metros cuadrados, del plano denominado "Expropiación Ensanche Av. Las Condes:
Comuna Vitacura", de fecha 18 de enero de 2019, suscrito por la Dirección de Obras
Municipales, Dirección de Tránsito y Transporte Público y Dirección de Asesoría Urbana, todos
de la Municipalidad de Vitacura, aprobado mediante decreto alcaldicio Sección 1ª Nº 4/1742 de
fecha 25 de julio de 2019.

5.- La modificación del plano de expropiación denominado "Expropiación Ensanche Av.
Las Condes: Comuna Vitacura", mediante decreto alcaldicio Sección 1ª Nº 4/2868 de fecha 22 de
noviembre de 2019, suscrito por la Dirección de Obras Municipales, Dirección de Tránsito y
Transporte Público y Dirección de Asesoría Urbana, todos de la Municipalidad de Vitacura, y
protocolizado ante la Notaría de don Félix Jara Cadot, bajo el repertorio Nº 37784-2019, que
comprende el polígono A-B-C-D-A, de una superficie de 615,97 metros cuadrados.

6.- El decreto alcaldicio Sección 1ª Nº 4/1821, de fecha 1 de agosto de 2019, que designa a
doña María Isabel de Jesús Ríos Marcuello, doña Patricia Verónica Zavala Contreras y a don
Gustavo Eduardo Picero García como peritos tasadores, para que integren la comisión a que se
refiere el artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, del Ministerio de Justicia.

7.- La aceptación del cargo en tiempo y forma de cada uno de los peritos precedentemente
individualizados ante la Sra. Secretaria Municipal y el acta de Constitución de la Comisión de
Peritos; la solicitud de prórroga de fecha 18 de octubre de 2019 y su concesión por treinta días
mediante ordinario alcaldicio Nº 1/608 de 25 de octubre de 2019.

8.- El informe de Tasación de fecha 25 de noviembre de 2019, correspondiente al proyecto
denominado "Ensanche Avenida Las Condes", contenido en el polígono A-B-C-D-A, del plano
de expropiación señalado en el numeral 4º.

9.- El acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Vitacura Nº 5977, tomado en
sesión ordinaria Nº 1005, de fecha 22 de enero de 2020.
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Decreto:
 
1.- Exprópiese, en consideración a los antecedentes de los vistos y normas legales citadas,

para efectos del ensanche de Avenida Las Condes, la porción de terreno, ubicada en Avenida Las
Condes Nº 11956, comuna de Vitacura, terreno contenido en el polígono A-B-C-D-A, de 615,97
metros cuadrados, rol de avalúo fiscal Nº 3405-29, de la comuna de Vitacura. El propietario,
según los datos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, es el que a continuación se
indica:

 
- Inmobiliaria Emarco S.A., RUT Nº 86.823.000-2.
 
2.- Páguese el monto que fijó la Comisión de Peritos, integrada por don Gustavo Picero

García, doña María Isabel Ríos Marcuello y doña Patricia Zavala Contreras, en informe de fecha
25 de noviembre de 2019, por concepto de indemnización provisional, ascendente a la cantidad
de $1.263.497.300.- (mil doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos noventa y siete mil
trescientos pesos) para la expropiación del polígono A-B-C-D-A, de 615,97 metros cuadrados
del plano denominado "Expropiación Ensanche Av. Las Condes: Comuna Vitacura", suscrito por
la Dirección de Obras Municipales, Dirección de Tránsito y Transporte Público y Dirección de
Asesoría Urbana, todos de la Municipalidad de Vitacura, aprobado mediante decreto alcaldicio
Sección 1ª Nº 4/2868, de fecha 22 de noviembre de 2019, y protocolizado ante la Notaría de don
Félix Jara Cadot, bajo el repertorio Nº 37784-2019.

3.- Dicha cantidad estará afecta al reajuste que determina el artículo 5º del decreto ley Nº
2.186, de 1978, debiendo considerarse además para su consignación, lo establecido en el artículo
17 de ese decreto ley.

4.- Publíquese, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7º del decreto ley Nº 2.186,
de 1978, por una sola vez, dentro de los noventa días hábiles siguientes a esta fecha, un extracto
del presente decreto en el Diario Oficial, el día primero o quince del mes, salvo que fuere
feriado, en cuyo caso se publicará el día hábil siguiente. También publíquese el presente decreto
por una sola vez en un diario o periódico de la provincia en el que está ubicado el terreno
expropiado, y según sea el caso, en un diario o periódico de la capital de la región o regiones
correspondientes, conforme lo prescrito en la citada disposición legal.

 
Anótese, comuníquese y archívese.- Alcalde.- Secretaria Municipal.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.- Atte., Secretaria

Municipal.
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