
 

 

 

En lo principal: requiere investigación acerca de la ilegalidad del permiso de edificación 

que indica; En el primer otrosí: informa requerimiento sobre el mismo permiso de 

edificación, por otros motivos, en curso; En el segundo otrosí: acompaña documentos; y 

En el tercer otrosí: Interés directo en la investigación y solicitud notificación electrónica. 

 

 

Sr. Contralor General de la República 

 

Cristóbal Barros Jiménez, RUT 9.977.316-2, en representación, en su calidad de 

Presidente, de la Junta de Vecinos Nº 12 “Pedro de Valdivia Norte”, RUT 53.334.007-5, 

ambos domiciliados para estos efectos en Providencia, por medio de la presente venimos a 

requerir al Sr. Contralor General de la República una investigación acerca de la legalidad 

del permiso de edificación N° 35/19 (el “Permiso”), otorgado a la Inmobiliaria Mirador el 

Cerro SpA (el “Titular” o “Desarrollador”), por la Dirección de Obras Municipales de 

Providencia (“DOM”) con motivo del proyecto de construcción de dos torres habitacionales 

de 32 pisos cada una, emplazadas en parte del inmueble donde se ubica el Hotel Sheraton 

(el “Proyecto”).  

 

 

En base a lo anterior, a continuación exponemos una serie de argumentos relativos a la 

invalidez del Permiso, en base a las normas urbanísticas que regulan la ocupación de suelos 

y otras materias que no fueron respetadas por la DOM a la hora de otorgar el Permiso. 

Adicionalmente, informaremos acerca de las posibles infracciones a la normativa ambiental 

vigente, las irregularidades procedimentales en el proceso de análisis del Proyecto ante el 

Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (“SEA RM”) y el modo en 

que el titular del referido Permiso pretende esquivar el espíritu de la ley para emplazar un 

proyecto a todas luces contrario a derecho.  

 

1. Antecedentes Generales. 

El Proyecto se encuentra ubicado en la parte posterior del terreno en el cual se emplaza 

el Hotel Sheraton San Cristóbal, localizado en la calle Emeterio Larraín Bunster Nº 0390, 

barrio Pedro de Valdivia Norte, comuna de Providencia, Región Metropolitana de Santiago. 

El Proyecto comprende: 

(i) La construcción de dos torres sobre los 80 metros de altura cada una, de 30 y 32 

pisos; 

(ii) La construcción de 150 y 145 viviendas respectivamente, sumando 295 

viviendas en total;  



 

 

(iii) La construcción de 402 estacionamientos, y al menos tres accesos vehiculares; 

(iv) La construcción pretende emplazarse en el mismo terreno del Hotel Sheraton, 

propiedad Rol Nº 07070-048, de una superficie de 21.216 metros cuadrados.  

(v) El Proyecto contempla una superficie total construida de 34.826 metros 

cuadrados, que sumada a la ya existente del Hotel, asciende a 90.739,00 metros 

cuadrados totales, en un terreno de 2,1 hectáreas. 

Adicionalmente, las torres colindan con el Parque Metropolitano (“PARQUEMET”), 

bien nacional de uso público y área colocada bajo protección oficial en su calidad de área 

de preservación ecológica reconocida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

(“PRMS”)-como acaba de reafirmar este ente contralor en un reciente dictamen-, que 

representa un importante pulmón verde, no solo para el barrio, sino que también para la 

Región Metropolitana de Santiago. Asimismo, el PARQUEMET es un patrimonio 

histórico-cultural y visual para todo Santiago.  

En cuanto al estatus del Proyecto, la fase de construcción de las torres, que aún no 

comienza a ejecutarse, tendrá una duración de 3 años. Según hemos sido informados por la 

misma Inmobiliaria, se está evaluando una reestructuración corporativa para vender parte 

de los derechos de propiedad sobre el inmueble, a una nueva sociedad que los adquiera 

junto con el Permiso, y se haga del Proyecto. Todo lo anterior, para aprovechar los 

resquicios normativos de construcción que, según el Desarrollador, permitirían la 

construcción de dos mega-edificios en una porción de un inmueble ya ocupado con el Hotel 

Sheraton. 

En términos urbanísticos, el Permiso ha sido ilegalmente otorgado, ya que el terreno en 

el cual pretende emplazarse no cuenta con superficie disponible para dar cumplimiento 

al coeficiente de ocupación de suelo requerido por el Instrumento de Planificación 

Territorial (“IPT”) aplicable al Proyecto, esto es, el Plan Regulador Comunal de 

Providencia (“PRC”), ya que el proyecto presenta irregularmente como primer subterráneo 

superficies que de acuerdo a la definición normativa deben computarse como primer piso, 

con su consiguiente omisión en el cómputo de la ocupación de suelo, como expondremos 

en detalle a continuación. 

Por su parte, en términos ambientales, el Proyecto se ha presentado como una obra 

nueva y totalmente independiente de las construcciones del Hotel Sheraton, con el objeto de 

restar sinergia a la suma de ambas edificaciones, para analizar su pertinencia de ingreso al 

sistema de evaluación de impacto ambiental (“SEIA”). En el procedimiento administrativo 

de la consulta de pertinencia presentada por el Titular, esta junta de vecinos de hizo parte, 

exponiendo por medio de un escrito, una serie de argumentos en virtud de los cuales 

planteaba al SEA la duda razonable de que el proyecto pudiera ingresar. Nuestra 

presentación no consta en el respectivo expediente electrónico ni fuimos considerados 

como parte interesada. El SEA tampoco se hace cargo de todas las causales de ingreso que 



 

 

podrían estar relacionadas con el proyecto, como su ubicación colindante a un área 

protegida y la suma de viviendas por sobre el umbral de ingreso.  

En resumen, se demostrará cómo el Proyecto, utilizando resquicios y lenguaje poco 

claro, vulnera la ley. La confusión que ha cruzado permanentemente al Proyecto es la 

definición de si éste se trata de una obra nueva o una ampliación de un proyecto existente. 

El Titular ha ocupado indistintamente ambos conceptos a conveniencia, para las distintas 

aprobaciones a las que se ha sometido; indicando ser un proyecto nuevo para efectos del 

SEIA, pero una ampliación para efectos urbanísticos, y así aprovechar las normas 

urbanísticas fijadas al Hotel antes de la modificación del PRC. El Permiso indica que el 

proyecto es una obra nueva.  

Las imágenes que se utilizarán para demostrar las irregularidades detectadas provienen, 

salvo indicación contraria, directamente de los planos timbrados, solicitados por mesón en 

la DOM de Providencia.  

2. El Proyecto es una ampliación de un proyecto existente en el inmueble y no una 

obra nueva.  

Según el Permiso, las torres han sido aprobadas como una obra nueva. No obstante, el 

Proyecto corresponde a una Ampliación de Obra ya existente, según lo define la misma 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC”): «Ampliación»: aumentos 

de superficie edificada que se construyen con posterioridad a la recepción definitiva de 

las obras”.  

Como es de suponer, las ampliaciones de obras existentes deben entenderse parte de 

éstas, y las normas urbanísticas aplicables para el inmuebles deben asumir las 

características de las obras y sus ampliaciones, sumadas.  

En este sentido, el PRC establece que la zona en la que pretende emplazarse el 

Proyecto es EAL/pa, equivalente a Edificación Aislada Libre/ permite adosamiento, y 

establece un máximo de 0.2 para el coeficiente de ocupación de suelo. No obstante, el 

Proyecto declara sus metros cuadros de superficie una ocupación de suelo negativa, en base 

a la demolición de partes de las edificaciones existentes en el actual Hotel. Es decir, no 

obstante declararse obra nueva hace propias intervenciones a las estructuras existentes para 

poder utilizar el coeficiente de ocupación de suelo permitido al Hotel, como se verá más 

adelante. 

A mayor abundamiento, en el Estudio de Impacto del Sistema de Transporte Urbano 

(“EISTU”), aprobado mediante el Oficio Ord. SM/AGD/N° 4015, de fecha 18 de abril de 

2019, de la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, se suman ambos proyectos, 

aunque el Titular solo declara que se hará cargo de los nuevos vehículos que se sumen al 

área, y no considera el impacto acumulativo. En efecto, en el Punto II, literal d) del Informe 

de Factibilidad Técnica que se adjunta a la resolución que aprobó el EISTU, relativo a 



 

 

“demanda proyectada”, solo se consideró el nuevo flujo de tránsito que incorpora el 

proyecto, y no la suma acumulativa del flujo existente más el proyectado.   

 Como se desprende tanto del permiso de edificación como del mismo EISTU, el 

proyecto incorporara los estacionamos ya existentes del Hotel Sheraton. En este sentido, 

tanto la División de Desarrollo Urbano (“DDU”) ha indicado que: “En caso de 

modificaciones de proyecto que no cuentan con EISTU aprobado, cuando la modificación 

incluye un aumento en el número de estacionamientos que completan una cantidad superior 

a los umbrales señalados en la Ordenanza General, la modificación de proyecto requerirá 

presentar, al momento de ingresar la solicitud a la DOM, un EISTU aprobado. El tipo de 

estudio a exigir será el que corresponda al total de estacionamientos del proyecto, conforme 

a los umbrales establecidos en la Metodología vigente.” (DDU 397, Circular Ord. 0034, de 

2018) 

 Por su parte, es pertinente señalar que esta Contraloría, en relación con la materia en 

comento, ha señalado en varios dictámenes (N° 37.486 de 2010, N° 61. 211 de 20 12 y 

N°52.143 de 20 14) que dada la particular finalidad de estos estudios, aun cuando sean 

elaborados con motivo de la modificación de un proyecto, deben realizarse considerando 

el proyecto en su integralidad, de tal forma que las medidas de mitigación a la vialidad 

que se exijan, tengan relación con las características del proyecto de edificación para el que 

se otorgó el permiso y no solo con la modificación o ampliación que se solicita, lo cual en 

este caso no ocurrió.  

Finalmente, el Titular reconoce la interacción entre el Hotel y las torres, en el 

Reglamento General de Copropiedad Condominio Los Conquistadores, acordado mediante 

escritura pública de 20 de enero de 2020, en la Notaría de don Patricio Raby Benavente, por 

la Inmobiliaria Mirador del Cerro SpA; única dueña a la fecha del inmueble.  

En resumen, quedará demostrado que el Permiso fue erróneamente otorgado como obra 

nueva, lo que ha generado irregularidades en el uso de las normas aplicables al Proyecto, 

justificando instalaciones como accesos vehiculares, declarando los impactos viales del 

EISTU, acogiéndose al régimen de copropiedad y excluyéndose de los limites normativos 

que actualmente requieren el PRC, la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

(“LGUC”) y su OGUC. 

3. El Proyecto supera el coeficiente de ocupación del suelo permitido por el PRC. 

3.1 El Hotel existente ya supera el coeficiente de ocupación actualmente permitido, 

por lo que cualquier ampliación de las edificaciones se encuentra prohibida. 

Al ser una ampliación de una obra existente, el Proyecto modifica la situación de la 

obra recibida, en lo relativo al parámetro de ocupación de suelo, generando un nuevo 

guarismo que altera aquél que cuenta con recepción definitiva. Al mismo tiempo hacemos 



 

 

ver que la declaración de ocupación de suelo “negativa” es, si no novedosa, a lo menos 

cuestionable, particularmente si se declara que se trata de una obra nueva.  

A raíz de los cuestionamientos surgidos al proyecto, el Director de Obras envió a la 

Alcaldesa de Providencia el Memorándum Nº 11674, de fecha 11 de septiembre de 2020, al 

cual tuvimos acceso y que adjuntamos a esta presentación. Este documento, en su punto 5, 

indica que “las instalaciones existentes del hotel –que como se señaló cuentan con Permiso 

y Recepción final- ya ocupan más de 0,2 de la superficie del terreno, máximo establecido 

actualmente para la zona conforme al artículo 4.3.14 del Plan Regulador Comunal". 

Lo anterior, es mencionado por el DOM, ya que las obras del Hotel Sheraton, ya 

existentes, fueron aprobadas cuando el coeficiente de ocupación de suelo era de 0.3, antes 

de la modificación del PRC. Pero al contar con recepción final, las obras ya construidas 

mantienen su normativa vigente. Lo que no ocurre, es que las obras de ampliación puedan 

significar que se sobrepase la actual normativa.  

En otras palabras, la DOM justifica la aprobación de un nuevo permiso que supera el 

parámetro establecido, en que las edificaciones existentes contarían con una recepción 

definitiva y en que las nuevas edificaciones no computarían ocupación de suelo al no contar 

con un primer piso (lo cual es erróneo como analizaremos más adelante), pero 

reconociendo que las obras ya existentes ya ocupan más del 0.2 de la superficie del terreno, 

lo que actualmente está prohibido. Incluso, si el coeficiente de ocupación de suelo de las 

torres fuese igual a cero, no podría justificarse para una ampliación un coeficiente de 0.3, 

permitido al momento de construcción de las obras del Hotel, pero modificado a la fecha.  

Cualquier permiso de edificación que se otorgue, ya sea de obras nuevas o 

ampliaciones, debe acogerse a la normativa vigente a la fecha de su otorgamiento y no a la 

normativa existente a la fecha de construcción de las obras originales. Como es de su 

conocimiento, el cumplimiento de las normas urbanísticas para el otorgamiento de un 

nuevo permiso de edificación, en lo que respecta a coeficientes, implica, necesariamente, 

que estos valores no sean superados. Al respecto, el artículo 116 de la LGUC señala que: 

"El Director de Obras Municipales concederá el permiso o la autorización requerida si, de 

acuerdo con los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las normas 

urbanísticas (…) Se entenderá por normas urbanísticas aquellas contenidas en esta ley, en 

su Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a 

edificaciones, subdivisiones, fusiones, loteos o urbanizaciones, en lo relativo a los usos de 

suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes 

de ocupación de suelo o de los pisos superiores, superficie predial mínima, alturas 

máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, 

densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública y 

áreas de riesgo o de protección.”  

Por su parte, la OGUC establece en su artículo 1.1.2 la definición de capacidad máxima 

de edificación, señalando: “Capacidad máxima de edificación”: margen volumétrico 



 

 

máximo construible en cada predio, resultado de la aplicación de las normas sobre línea 

de edificación, rasantes, distanciamientos, alturas, coeficientes de ocupación de suelo, 

constructibilidad, densidad y demás normas urbanísticas, con sus respectivas normas de 

beneficios especiales en cada caso.” 

Es claro respecto de esta definición que la variable de ocupación debe cumplirse para el 

predio completo y debe verificarse cada vez que se otorga un permiso. Pero en este caso, 

estamos ante un permiso de “obra nueva” que no cumple la Capacidad Máxima de 

Edificación, dado que esta ya se encuentra superada por haber cambiado la norma.  

Si es que se utilizó como argumento para justificar el coeficiente de ocupación de suelo 

superado, el hecho de que en el predio ya existían obras con recepciones finales otorgadas, 

que justificaran esta aprobación, debió tratarse al Proyecto como una ampliación mayor a 

100 m2 y asumir esa calidad, con las implicancias que esto tenga en otros ámbitos, como lo 

son el impacto vial o ambiental.  

Por tanto, existen dudas razonables acerca de la legalidad del otorgamiento de nuevas 

autorizaciones, particularmente de esta envergadura, en un predio que no cumple 

actualmente con la Capacidad Máxima de Edificación, al tener la norma urbanística 

de ocupación de suelo, rebasada en un 50%.  

3.2.Omisión irregular de recintos correspondientes al Primer Piso, con el objeto de no 

computar ocupación de suelo. 

Como resulta evidente a partir del punto anterior, la norma urbanística crítica para este 

proyecto es la ocupación de suelo que, como vimos, ya se encuentra superada.  

Para salvar este obstáculo y no sumar ni un centímetro cuadrado adicional en un 

inmueble ya superado, el titular del Proyecto ha alterado la forma en que se computan los 

metros cuadrados vinculados al primer piso. Insistimos en este punto: por estar el 

porcentaje de ocupación de suelo ya rebasado, no podría aceptarse ni un solo 

centímetro cuadrado adicional en el terreno en cuestión. 

Al respecto, del análisis del expediente se observa que se ha montado un supuesto 

diseño que intenta hacer aparecer el primer piso del Proyecto como parte del subterráneo. 

Es decir, no obstante existir un sector del Proyecto que funcional y normativamente 

corresponde a un primer piso, se presenta de forma que no cuente como ocupación de suelo 

adicional. 

En el Memorándum Nº 11674, ya mencionado, el Director de Obras señala que: “el 

nuevo proyecto no genera superficie construida a nivel de primer piso, conforme a las 

disposiciones del artículo 5.1.11 de la OGUC, que establece en su inciso 2º que "En cada 

piso no se contabilizarán las superficies abiertas cuya cubierta esté en volado por dos o 

mas lados convergentes y los espacios cubiertos y abiertos de primer piso que sean de uso 

común.” 



 

 

Lo indicado podría ser eventualmente factible, si es que se correspondiera con la 

realidad del proyecto; sin embargo, al estudiar los planos, hemos detectado que hay 

sectores presentados en la planta de superficies de primer piso (lámina N° 007 del 

expediente) que aparecen cerrados, por lo que no cumplen con parte de la definición 

contenida en el artículo 5.1.11 para no computar los metros cuadrados asociados, que exige 

que los espacios sean abiertos.  

Estos sectores corresponden al núcleo del Edificio A, específicamente los recintos 

correspondientes a Hall de Acceso, Hall de Ascensores y Sala de Conserjes, que se 

presentan, a efectos del cálculo de superficies de esta lámina como doble altura del primer 

subterráneo, mediante una cruz entre sus vértices interiores, como se muestra en la imagen 

1:Imagen 1 

 Por lo tanto, se aprecia que el argumento de las superficies abiertas comunes de 

primer piso sólo aplica a una porción menor del núcleo del Edifico A (esquina inferior 

derecha de la imagen 1) y que el resto de dicha área se pretende hacer pasar por 



 

 

superficie abierta, cuando es una superficie cerrada que obliga a computar el 

porcentaje de ocupación de suelo que se utiliza.  

 De hecho, el núcleo de acceso al Edificio A no aparece en una planta de primer piso 

como se esperaría, sino en la planta de subterráneos, como se aprecia en el siguiente detalle 

tomado de la lámina N° 006. En él, hemos destacado en amarillo el nivel de losa - 1,48, que 

no puede considerarse como subterráneo de acuerdo a la definición contenida en el art. 

1.1.2 de la OGUC como se explicará más adelante.  

 Asimismo, la misma lámina muestra que la losa del subterráneo vehicular se 

desarrolla entre los niveles - 2,85 y - 3,60, este último a más de 2,2 metros de diferencia 

respecto del nivel -1,48 donde se encuentra el acceso peatonal al edificio. Por lo tanto, se 

evidencia que lo que lo que se presenta como un solo nivel, denominado primer 

subterráneo, comprende en realidad dos sectores funcional, formal y normativamente 

distintos, a saber; el acceso peatonal, ubicado sobre el nivel de suelo resultante del 

proyecto, y el estacionamiento vehicular, ubicado bajo este. 



 

 

 

Imagen 2 

 Como conclusión de lo anterior, el proyecto contiene sectores cerrados de uso 

común que han sido declarados y computados como parte del primer subterráneo, 

mientras que los que caen bajo la definición de “cubiertos y abiertos de uso común” han 

sido declarados en el piso 1.  

 

A efectos de visualizar con claridad el sector en cuestión lo hemos destacado en 

amarillo sobre una foto tomada directamente de la lámina N° 026 del expediente (imagen 

3): 

 



 

 

 

Imagen 3 

 Al apreciar el corte, se evidencia que el Edificio A cuenta claramente con un sector 

diferenciado que debe entenderse como Piso 1, destacado en amarillo, situado entre el 

segundo piso y el primer subterráneo. Sin embargo, la lámina de corte presenta el piso 1 

como si fuese solo una franja de dibujo, sin asociación a recintos o a losa de piso, 

contradiciendo lo que se aprecia en la imagen y lo que se deduce de las definiciones 

normativas. 

Cabe indicar que de acuerdo al PRC de Providencia, la altura máxima del primer 

piso no está limitada, si no que, por el contrario, se establece un mínimo de 3 metros, 

pudiendo evidentemente superar esa medida1. Con esto, corresponde entender como primer 

piso todo lo que se sitúa bajo el segundo piso, es decir, el espacio comprendido entre la losa 

de segundo piso y la que le sigue hacia abajo como resulta evidente en cualquier proyecto, 

pero curiosamente no en este caso. No cabe asimismo argumentar que el piso en cuestión 

llega hasta el cielo falso acotado en 3 metros, por los motivos ya indicados. 

Asimismo, en el despliegue de fachadas para efectos de cálculo de subterraneidad 

(Lámina N°034 del expediente), este sector, cerrado y de uso común, se levanta claramente 

sobre el terreno circundante, y aparece graficado en lo que debe ser entendido como primer 

piso (imagen 4): 

Imagen 4 

                                                           
1 PRC Providencia, ART. 4.2.13:d): “En los cuerpos de edificación continua o aislada de 5 pisos y más, la altura 

mínima del primer piso deberá ser de 3,00 m, cualquiera sea el destino y los restantes pisos podrán tener la altura 

conforme a lo señalado en la letra a) de este mismo artículo.” 

 



 

 

Imagen 4 

Tenemos, por lo tanto, que el Edificio A del proyecto se muestra como una 

edificación donde se pasa directamente de la losa del segundo piso (nivel + 3,55) a lo que 

se erróneamente se presenta como losa de primer subterráneo (nivel -1,48), no declarando 

un primer piso que medie entre estos niveles.  

La formulación anterior es incorrecta y contraria la normativa vigente expresada en 

el Artículo 1.1.2 de la OGUC que define piso subterráneo: “Piso subterráneo”: planta o 

nivel de un edificio cuyos paramentos que la definen exteriormente se encuentran bajo la 

superficie del terreno circundante con el que están en contacto, correspondiente al suelo 

natural o al suelo resultante del proyecto, en caso que éste fuere más bajo que el suelo 

natural. Se considerará también como subterráneo aquél piso que emerge del terreno 

circundante en un porcentaje inferior al 50% de la superficie total de sus paramentos 

exteriores, aún cuando una o más de sus fachadas queden al descubierto parcial o 

totalmente.¨  

Conforme a la definición, el Edificio A, en su parte correspondiente a Hall de 

Acceso, Hall de Ascensores y sala de conserjes (destacado en color en las imágenes 2 y 3 ) 

situado en el nivel de losa - 1,48 no puede ser considerado piso subterráneo, ya que se 

sitúa por sobre el suelo resultante del proyecto que en este caso es más bajo que el 

suelo natural. La norma señala claramente a qué nivel referirse como terreno circundante y 

en este caso, por ser más bajo, debe considerarse el nivel de suelo resultante. Este sector 

está claramente definido y delimitado por paramentos exteriores, como se aprecia en las 

plantas, cortes y elevaciones del proyecto y estos emergen en más de un 50% respecto del 

suelo circundante. De hecho, emergen completamente, por lo que podemos afirmar que 

es del todo irregular que hayan sido considerados parte del subterráneo, debiendo 



 

 

asignarse al primer piso y computarse como ocupación de suelo. Este sector, si se 

pretendía fuera subterráneo, debió haber sido sometido a un análisis de subterraneidad en 

forma independiente del subterráneo vehicular, realizando elevaciones de las cuatro 

fachadas del sector y no solo de la fachada “V” que presenta en la lámina N° 034, puesto 

que es claramente un sector diferente, de hecho morfológicamente es evidente que 

pertenece al volumen de la torre y no al subterráneo vehicular, tal como puede apreciarse en 

las elevaciones del expediente y en las vistas del proyecto que el titular presentó a los 

vecinos en reunión zoom sostenida el día 1 de octubre de 2020: (imágenes 5, 6, 7 y 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 (Elevación Av. El Cerro) 

 



 

 

 

Imagen 7 

 

Imagen 8 



 

 

A todo lo anterior, se suma complementariamente la definición de Primer Piso 

contenida en el mismo artículo 1.1.2 de la OGUC: “Primer piso”: planta o nivel de un 

edificio que está inmediatamente sobre el nivel del suelo natural o del suelo resultante 

del proyecto si fuere más bajo que el terreno natural o inmediatamente bajo éste si parte 

del piso está parcialmente enterrado en menos de un 50% de sus paramentos exteriores y 

no cumple las condiciones para ser considerado piso subterráneo.” 

Atendiendo entonces a la definición de primer piso, resulta que los sectores en 

cuestión se encuentran sobre el suelo resultante, y sus paramentos exteriores no están 

enterrados en más de un 50%, por lo que no cabe otra posibilidad, en base a la definición 

normativa, que el ser considerados como primer piso. Esto implica que los recintos que lo 

componen, de uso común y cerrados deben computarse a efectos de la ocupación de 

suelo, y el proyecto no puede ser aprobado, debiendo por lo tanto revocarse el permiso 

de edificación otorgado.  

Nos parece de suma gravedad que el análisis del Proyecto no haya sido realizado en 

forma detallada para dar cuenta de esta situación, resultando que en la práctica el permiso 

se ha basado en la irregular presentación del primer piso como una porción del subterráneo.  

4. El Proyecto sobrepasa la densidad máxima permitida.  

El artículo 7.1.02. del PRC, establece las densidades máximas en los usos 

residenciales, indicando que los usos al margen de tener que cumplir con las normas de 

cada Zona en cuanto a actividades permitidas, restringidas o prohibidas, cuando se 

contemple el destino residencial, deberán enmarcarse dentro de las densidades residenciales 

máximas que se indican a continuación:  

EAL / pa Edif. Aislada Libre, permite adosamiento Aislado: 1.040 habitantes, 

equivalente a 260 viviendas.  

Sin embargo, como sabemos, el Proyecto considera una cantidad de 295 viviendas. 

Los números hablan por si mismos. 

5. Síntesis de las ilegalidades urbanísticas detalladas.  

 En resumen, el proyecto presenta las siguientes irregularidades, que hacen necesario 

declarar la invalidación del permiso de edificación otorgado a Inmobiliaria Mirador el 

Cerro SpA: 

- El Proyecto debió evaluarse en la DOM como una ampliación de proyecto existente. 

- La aprobación del Proyecto bajo la figura de obra nueva, se hace en infracción al artículo 

1.1.2 de la OGUC que define Capacidad Máxima de Edificación. Se otorga autorización 

de obra nueva a un proyecto que ya supera la norma urbanística de ocupación de suelo 



 

 

definida para la zona EAL/pa del PRC de Providencia. Esta norma, según la definición 

de Capacidad Máxima de Edificación, debe ser considerada para todo el predio y no 

parcialmente. 

- El cuerpo del acceso oriente no corresponde a un nivel subterráneo según la definición 

contenida en el articulo 1.1.2 de la OGUC y se presenta artificiosamente como contenido 

en la planta de subterráneo. Al no corresponder a subterráneo debe aplicársele la 

definición de primer piso contenida en el mismo artículo 1.1.2 de la OGUC y al ser una 

superficie común cerrada debe computarse su ocupación de suelo, con lo que el proyecto 

se encuentra mal aprobado.  

- El PRC establece que la densidad máxima para proyectos en el área es de 260 viviendas. 

Lo anterior está expresamente indicado en el Permiso. No obstante, como sabemos, el 

Proyecto contempla la construcción de 295 viviendas. 

Todo lo anterior refleja que el permiso de edificación se ha otorgado con clara 

vulneración a las normas urbanísticas de capacidad máxima de edificación, y que el titular, 

ha alterado la presentación de los niveles de acuerdo a las definiciones legales para 

aparentar un diseño que no tendría un primer piso, hecho que en la práctica no es real, 

dadas las normas urbanísticas que así lo indican. 

En consideración a las razones antes expuestas, es que solicitamos a la Contraloría 

General de la República que investigue las circunstancias expuestas y de estimarlo 

procedente declare las irregularidades del Permiso, ordenando a la DOM de Providencia a 

adoptar las medidas que en derecho correspondan para anular dicha autorización. 

6. Consideraciones medioambientales del proyecto e irregularidades en el 

procedimiento de evaluación del a consulta de pertinencia efectuada por el titular. 

Con fecha 6 de agosto de 2020, el Titular efectuó una consulta de pertinencia al, 

exponiendo SEA RM, indicando las razones de por qué a su juicio, el proyecto no debía 

ingresar al SEIA. No obstante, luego de una reunión sostenida por la Junta de Vecinos con 

dicho servicio nuestra preocupación en base a los criterios de exclusión de ingreso, 

utilizados por Inmobiliaria Mirador El Cerro SpA, el SEA RM requirió información 

adicional, para revisar en detalle los argumentos que daba el titular en relación con que el 

proyecto no constituía ninguna de las tipologías de ingreso al SEIA, por, básicamente, 

entenderse como un proyecto independiente del hotel Sheraton, ya existente en el área. 

La Junta de Vecinos efectuó una presentación en ese procedimiento, que se adjunta 

a esta presentación, donde en resumen se cuestiona que el Proyecto, al ser una modificación 

de un proyecto existente, pueda sumar 300 viviendas incluidas 5 habitaciones del Hotel 

Sheraton derivadas de las diversas ampliaciones que ha vivido dicho edificio (artículo 3 

letra h) del Reglamento del SEIA ; y que el proyecto pueda alterar el área protegida del 



 

 

PARQUMET, considerando que es colindante a ésta (artículo 3 letra p) del Reglamento del 

SEIA). 

Al respecto, y como ya se indicó en términos urbanísticos, el titular defendió a 

rajatabla la idea de que las obras constituían edificaciones que debían considerarse como 

obras nuevas, y totalmente desvinculadas del proyecto existente; pero a lo largo del 

procedimiento, y una vez requerido por el SEA RM, fue ajustando su discurso, al punto de 

acompañar el Reglamento de Copropiedad que hemos mencionado.  

En el expediente, a la fecha, consta la resolución del SEA RM indicando que el 

proyecto no debe ingresar al SEIA. La respuesta del Titular y la respectiva resolución ni 

siquiera mencionan la eventual causal de ingreso asociada a la letra p). Como es de saber,  

las áreas de preservación ecológica han sido recientemente confirmadas como una categoría 

de área colocada bajo protección oficial, por esta misma Contraloría. Y si bien el Proyecto 

no se ubica dentro de dicha área, si la colinda, por lo que debe hacerse aplicable el criterio 

de potencial afectación de la Corte Suprema, utilizado en el caso de Inmobiliaria Reconsa 

en el Santuario Dunas de Concón, en el que se hace expresa mención a que puede aplicar la 

letra p) si es que el Proyecto se ubica en las inmediaciones de un área protegida.  

A mayor abundamiento, el SEA RM no profundiza en que las obras construidas por 

el Hotel a contar de 1997, puedan considerar 5 viviendas adicionales, que deberían sumarse 

a las 295 proyectadas por las Torres. En este sentido, como se indica en nuestra 

presentación, las habitaciones hoteleras deben ser entendidas como unidades residenciales 

para todos los efectos urbanísticos.  

Por otra parte, y aun siendo partes claramente interesadas en dicho procedimiento 

administrativo de análisis de pertinencia, nuestra petición y requerimiento no fue subido al 

expediente publico administrativo y a la fecha no hemos sido notificados de la resolución 

adoptada por el SEA RM, de estimar que el proyecto no requiere ingresar al SEIA, como 

consta en el mismo expediente electrónico : 

https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=98/77/47cfee9287

c453039b9033959d597f4d7c31 

EN EL PRIMER OTROSÍ: La Junta de Vecinos informal Ente Contralor que a la fecha 

existe otro requerimiento relativo al mismo Proyecto y al mismo Permiso, pero basado en 

argumentaciones distintas, interpuesto, con fecha 10 de septiembre de 2020, por don 

Patricio Herman Pacheco, en representación de la Fundación Defendamos la Ciudad 

(requerimiento de pronunciamiento N° E48926), que entenderíamos que a la fecha aún no 

ha sido resuelto. Dado lo anterior, y en base a los argumentos presentados y a las 

diligencias efectuadas en el procedimiento ya existente, solicitamos al Contraloría que 

tenga a bien evaluar la procedencia de que nuestro requerimiento siga un curso separado, o 

bien se sume al ya existente, en pos de una eficiente y completa investigación sobre la 

causa. 

https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=98/77/47cfee9287c453039b9033959d597f4d7c31
https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=98/77/47cfee9287c453039b9033959d597f4d7c31


 

 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: se acompañan los siguientes documentos, que apoyan parte 

de las argumentaciones contenidas en esta presentación: 

1. Memorándum Nº 11674, de fecha 11 de septiembre de 2020, del DOM de 

Providencia, que se pronuncia sobre irregularidades del Proyecto. 

2. Oficio Ord. SM/AGD/N° 4015, de fecha 18 de abril de 2019, de la SEREMI de 

Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó el EISTU del Proyecto. 

3. Reglamento General de Copropiedad, Condominio Los Conquistadores, suscrito por 

Inmobiliaria El Cerro SpA, mediante escritura pública de fecha 20 de enero de 

2020, en la Notaría de Patricio Raby Benavente 

4. Presentación efectuada por la Junta de Vecinos al SEA RM, en el procedimiento de 

la consulta de pertinencia. 

5. Personería de Cristóbal Barros J., como Presidente de la Junta de Vecinos, para 

actuar a nombre de ésta. 

EN EL TERCERO OTROSÍ: Atendido el hecho que el Proyecto pretende emplazarse en 

el barrio Pedro de Valdivia Norte, comuna de Providencia, específicamente en calles 

Emeterio Larraín Bunster N°0390 y Av. El Cerro N°1745, situación que naturalmente 

afecta a los vecinos del barrio, es que la Junta de Vecinos tiene un legítimo interés en la 

investigación que se requiere, y solicita por este medio ser considerada como parte en el 

procedimiento administrativo que se inicie y permanecer informada de las actuaciones que 

se efectúen y del resultado en la decisión que se adopte, conforme a lo establecido en los 

artículos 10 y 21 numeral 3 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la Administración 

del Estado y el artículo 14 de la Constitución Política de la República. 

 Al respecto, autorizo y solicito que las actuaciones me sean notificadas a los correos 

electrónicos comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl y 

presidente@pedrodevaldivianorte.cl   

 

 

 

 

Cristóbal Barros Jiménez 

Presidente 
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