Santiago, 17 de noviembre de 2022
Sr. Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República
Presente
REF. Su dictamen vinculante N° E58945/2022 del 11/12/20
incumplido a la fecha
Este dictamen estableció la ilegalidad del permiso de edificación N° 37
del 29/03/18 emitido por la Dirección de Obras Municipales de Las
Condes a la inmobiliaria Mirador Oriente S.A. para que construyera un
proyecto de 25 edificios en la calle Vital Apoquindo 1.400-1.450-1.500
de esa comuna, con la garrafal equivocación de irrespetar la
declaratoria de utilidad pública del área verde Parque Canal El Bollo,
más otras ilegalidades.
Ese permiso no fue posible invalidarlo oportunamente, conforme lo
manda el artículo 53° de la ley N° 19.880, porque habían transcurrido
más de 2 años entre la fecha de la emisión del mismo y la fecha de su
completo y categórico dictamen vinculante.
En esta ocasión, acompañamos el INF. AU N° 30 de fecha 22/07/22 del
Asesor Urbano de Las Condes, dirigido a la jefa del Departamento de
Urbanización de Las Condes, en el cual le expresa diversas
observaciones no subsanadas respecto del proyecto en comento. Dicho
asesor urbano ha sostenido que esas observaciones se mantienen,
motivo indicativo que impide el inicio de obras del proyecto.
Por lo anterior, teniéndose presente que el artículo 1.4.17 de la OGUC
indica que, a los 3 años de haberse cursado un permiso de edificación,
sin que se hayan iniciado sus obras, se aplica la caducidad del mismo.
En este caso ese plazo venció el 29/03/21 y por ello solicitamos su
análisis de la situación para que finalmente se respecte el marco
regulatorio vigente.

Lo peor que podría suceder es que el proyecto se ejecute violando el
perfil de la faja del canal El Bello y por ende desacatando su dictamen.
En tal sentido lo óptimo, desde el punto de vista de la ley, es que la DOM
otorgue un nuevo permiso.
Atentamente,

Patricio Herman Pacheco
Luz 2889, Las Condes
patricioherman@hotmail.com
99 258 5459

