
 

  1 

 
SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.minvurm.cl 

OFICINA DE PARTES – Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 874, piso 9º, Santiago.  Teléfono 229 014 700 

CASILLA (INGRESO DIGITAL) ofparteseremirm@minvu.cl 
 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
E INFRAESTRUCTURA 
Equipo de Planificación 
Ingreso N° N° 0100079 de fecha 10.02.2022 

 

MINUTA N° 83 / 2022 
 

PROYECTO “MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN BERNARDO – ART. 50 
LGUC – EL MARISCAL 3 Y 4”. 

 
 
MAT.:  SAN BERNARDO: Remite respuesta a observaciones al proyecto “Modificación Plan 

Regulador Comunal de San Bernardo – Art. 50 LGUC – El Mariscal 3 y 4”. 
 
 
Este documento conforma las respuestas a las observaciones realizadas a los documentos del 
Expediente del proyecto “Modificación Plan Regulador Comunal de San Bernardo – Art. 50 LGUC – 
El Mariscal 3 y 4”, emitidas mediante oficio ordinario N°71 de fecha 10.02.2022, por parte de la 
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de acuerdo al artículo 6.1.12. 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
Esta Secretaría Ministerial da respuesta mediante las subsanaciones que se describen a 
continuación: 
 

• En términos generales: 

a) Es necesario completar antecedentes tanto en las carpetas físicas como en formato digital, 

cuidando que el orden de los documentos sea el mismo, lo que facilitará, posteriormente, el 

envío digital a la Contraloría General de la República. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se completan los antecedentes en el mismo orden, tanto en las 

carpetas físicas como en formato digital. 

 

b) Se requiere adjuntar en formato físico el Plano PRC-SB-04/2021 debidamente firmado. 

 

Respuesta: 

Se acoge observación. Se envía en formato físico el plano con sus correspondientes firmas. 

c) Se solicita enviar los archivos editables de la Memoria Explicativa (ME), Informe Ambiental (IA), 

Ordenanza Local (OL), estudios complementarios y propuesta de decreto, para facilitar las 

observaciones con control de cambios. 
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Respuesta: 

Se acoge la observación. Se envían los archivos editables de los documentos mencionados.  

d) Se sugiere generar un capítulo dentro de la carpeta administrativa, que contenga todos los 

antecedentes de los terrenos SERVIU, incluido el plano de subdivisión. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se reordenan las carpetas según lo indicado.  

e) De acuerdo a los antecedentes revisados, se constató que mediante Oficio Ord. N°2880 del 

16.09.2021 de la Seremi Metropolitana, se solicitó un pronunciamiento a la Municipalidad de San 

Bernardo respecto de la propuesta de Modificación del PRC en análisis, a lo que dicha 

municipalidad respondió mediante Oficio N° 1211 del 22.10.2021, señalando una serie de 

observaciones que la Seremi habría acogido parcialmente. Se solicita adjuntar la respuesta 

favorable de dicha municipalidad. 

 

Respuesta: 

Se informa que se dio respuesta a las observaciones emitidas por la Municipalidad de San 

Bernardo mediante oficio Ord. N°22 de fecha 11 de enero de 2022. Este oficio Ord. es parte de 

los documentos administrativos.  

• En detalle: 

 

I. Memoria Explicativa (ME) 

 

1. Es necesario, que la ME explique cómo el proyecto SERVIU acogerá los hallazgos y 

recomendaciones surgidas de la inspección de suelos con potencial presencia de 

contaminantes. En consecuencia, debería exponer qué obras, por ejemplo, propias de la 

habilitación del terreno, urbanizaciones y proyecto de arquitectura, darán cuenta de esas 

recomendaciones y se asumirán como medidas de mitigación. 

Del mismo modo estas materias deberían estar incluidas en la memoria del proyecto SERVIU. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se incorpora en la página 42 de la Memoria Explicativa.  

 

 

2. Si bien la ME explica las fajas de terreno afectas a utilidad pública, contenidas dentro del 

polígono de intervención, el plano normativo - PRC-SB-04/2021- debe consignarlas tanto en 

la gráfica de la “Situación Anterior” así como en la “Situación que se Aprueba”. 
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Respuesta: 

Se acoge la observación. Se consignan las fajas de terreno afectas a utilidad pública en la 

gráfica de la “Situación Anterior” y en la “Situación que se Aprueba” en plano normativo - 

PRC-SB-04/2021. 

 

 

3. Además de constatar las normas en la situación actual, debe justificar por qué establece las 

nuevas normas urbanísticas y su relación con el proyecto SERVIU. 

 

Se entiende que hay una evolución urbana comunal que justifica una intervención como la 

que se proyecta, sin embargo, solo se argumenta desde la óptica del área de extensión 

urbana definida por el PRMS. Se recomienda robustecer el análisis. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se incorpora en la página 12 de la Memoria Explicativa.  

 

 

4. Por otra parte, las decisiones de diseño (proyecto SERVIU) también deben estar explicadas 

en la ME, y aun cuando se trate de dos proyectos independientes que obtendrán sus 

permisos en forma separada, según se infiere de lo consignado en la ME, es que se pretende 

integrar ambos loteos dando cierta continuidad a las vías y utilizando un área verde como 

articuladora de los dos lotes, no obstante, esas consideraciones deben explicitarse en la ME. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se incorpora en la página 48 de la Memoria Explicativa.  

 

 

5. Se afirma que el Lote 3 se emplaza en “área e”, área de resguardo del plano de protección 

del Aeródromo El Bosque (PP-16-01 D.G.A.C.) que establece restricciones de altura, por lo 

que se requiere que la ME explicite que el proyecto se inscribe dentro de la rasante permitida, 

graficándolo claramente. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación, se incorpora en la página 17 de la Memoria Explicativa.  

 

 

6. No queda claro en la ME cómo el proyecto SERVIU aborda el “Canal Rama San Bernardo”.  

Por otra parte, se debe aclarar si existen fajas de protección en torno al canal, indicándolas 

tanto en la gráfica de la “Situación Anterior” así como en la “Situación que se Aprueba”. 
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Respuesta: 

Se acoge la observación, se aclara la situación legal y normativa del cauce artificial "Ramal 

San Bernardo” y, a su vez, la del cauce artificial “Ramal San Francisco” en la página 44 de la 

Memoria Explicativa. 

 

 

7. En la página 16, Figura 8, Mejorar la legibilidad. Agrandar la viñeta para facilitar la lectura, se 

sugiere incluir el plano en doble carta. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se agranda viñeta, se incorpora en la página 16 de la de la 

Memoria Explicativa. Además, se incorpora planimetría en carpeta de Antecedentes Terreno. 

 

 

8. En la página 23, Figura 23, no señala la vía de servicio Inka Yen Mapu, se solicita graficar. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se incorpora en la Figura 23 de la página 28 de la de la Memoria 

Explicativa. 

 
 

9. En la página 48, último párrafo, se solicita explicitar que para los futuros loteos (etapas de 

materialización del proyecto SERVIU) las cesiones del artículo 70 LGUC serán en superficie y 

ubicación, conforme se aprueben en esta modificación vía artículo 50 LGUC, porque son 

ambos componentes parte integrante de la modificación, esto es plano normativo más el 

proyecto SERVIU. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se incorpora en la página 57 de la de la Memoria Explicativa. 

 
 

10. En la página 35, se sugiere reemplazar la afirmación referida a “los actuales residentes de 

alrededor” por el concepto de: los residentes de conjuntos habitacionales contiguos o del área 

de influencia del proyecto SERVIU en análisis. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se reemplaza en la página 38 de la de la Memoria Explicativa. 

 
11. En la página 36, se debe corregir la superficie del Lote 4, dice 9,96 ha y debe decir 9,97 ha, y 

en consecuencia la superficie aproximada del polígono de la modificación es de 23,56 ha y no 

de 22,96 ha como se señala. Lo anterior es coincidente con lo graficado en la figura 36 de la 

misma página. 
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Respuesta: 

Se acoge la observación. Se corrige en la página 40 de la de la Memoria Explicativa. 

 
 

12. En la página 37, en el mismo sentido, en la figura 37 es necesario corregir el valor de la 

superficie de terreno bruta por 23,56 ha. Y se solicita revisar todas las superficies 

consignadas en la ME y planos, a fin de evitar discrepancias. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se corrigen las superficies en la Memoria Explicativa y planos. 

 

 
13. En la página 37, es necesario aclarar la situación legal del cauce artificial denominado "Rama 

San Bernardo” señalando sus fajas de protección, las que además deben consignarse en el 

plano normativo y la O.L. Además, es necesario señalar cómo los aborda el proyecto 

SERVIU. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se aclara la situación legal y normativa del cauce artificial "Ramal 

San Bernardo” y, a su vez, del cauce artificial "Ramal San Francisco”. 

 
 

14. En la página 41, figura 44, consigna una densidad del proyecto de 279,09 hab/ha, mientras 

que en la página 39 punto 3.3.2. declara una densidad de 283 hab/ha. Se solicita unificar 

números en todos los documentos, y aclarar también las densidades proyectadas para cada 

uno de los lotes, revisando que en todas las partes de la SE ME señale lo mismo. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. En todos los casos corrige la información requerida en todos los 

documentos. Es importante señalar que se indica la densidad de los Lotes 3 y 4 en su 

conjunto y por separado. En todos los casos se encuentran dentro de la densidad propuesta 

en la modificación.  

 
 

15. En la página 41, corregir superficie del Lote 3, en el cuadro de la figura 44, puesto que dice 

135.140 m2 y debe decir 135.900 m2. 

 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se aclara que la superficie correcta de este Lote es efectivamente 

135.140 m2, ya que del total original (135.900 m2) se entregó como BNUP una porción 

pequeña de su superficie para vialidad requerida en el desarrollo de los loteos ya ejecutados 
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en el sector, correspondiente a parte del perfil de Baquedano próximo al vértice Sur Poniente 

del Lote 3. 

 

En lo específico lo que sucedió es que en tramitaciones anteriores se urbanizó parte de la 

vialidad de calle Baquedano correspondiente a Lote 3, entregándose como BNUP una 

superficie de 0,076 ha correspondiente al polígono D-2-3-al-D del Plano de Urbanización 

aprobado por la DOM mediante Res. N° 45 de fecha 14.12.2016, el cual se adjunta. 

 
Por lo tanto, se corroboran y corrigen todos los documentos necesarios.  

 
 

16. En la página 43, también se debe corregir superficie bruta del Lote 3, debe decir 135.900 m2. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. De acuerdo a la explicación anterior, se corroboran y corrigen todos 

los documentos necesarios. 

 
 

17. En la página 48, último párrafo, señala que en esta modificación de PRC no se declaran de 

utilidad pública las vías y áreas verdes porque estas surgirán de las cesiones obligatorias del 

artículo 70 LGUC y 2.2.5. OGUC en el desarrollo de cada proyecto, sin embargo, cabe 

señalar que las cesiones consignadas en el proyecto de loteo que se adjunta (tanto Lote 3 

como Lote 4) quedarán sancionadas como parte de la modificación en análisis, puesto que 

anteproyecto SERVIU y modificación normativa que dará cabida a la materialización del 

proyecto habitacional, conforman una sola unidad. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se explicita en la página 57 de la de la Memoria Explicativa. 

 

 

18. En la página 49 y 50, en el plano de zonificación existente es necesario graficar todos los 

terrenos afectos a utilidad pública por el PRC vigente, lo mismo en el plano de zonificación 

propuesta. También se requiere añadir la viñeta del plano normativo. 

 

Se debe adjuntar cuadro normativo de la O.L. que consigne las nuevas normas urbanísticas 

en el plano de zonificación propuesta, e incluir cuadros normativos vigentes en plano de 

zonificación existente, y fundamentar cómo las nuevas normas urbanísticas dan cabida al 

proyecto SERVIU. 
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Respuesta: 

 

Se acoge la observación. En las páginas 58 y 59 de la de la Memoria Explicativa se grafican 

los terrenos afectos a utilidad pública por el PRC vigente en el plano de zonificación existente 

y en el plano de zonificación propuesta.  Y se adjunta cuadro normativo respectivo.  

 

 

19. La poligonal cerrada correspondiente al polígono de propiedad SERVIU en el que se sustituirá 

la norma urbanística (Lote 3 + Lote 4) debe quedar descrita en la ME. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se describe en la página 57 de la de la Memoria Explicativa. 

 

 

II. Estudios Complementarios  

 

20. Se solicita adjuntar en formato doble carta la planimetría correspondiente a los anteproyectos 

de la macro infraestructura correspondiente a cada especialidad. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. De acuerdo a la Observación d), En Términos Generales, se envían 

los archivos editables de los documentos mencionados, considerando el formato doble carta 

solicitado.  

 

 

21. La ME debe incorporar la síntesis del análisis de estas especialidades, de manera que quede 

incorporada a la argumentación y conclusiones que conducen a la toma de decisiones 

involucrada en la modificación del PRC. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se describe en la página 51 de la de la Memoria Explicativa. 

 

 

22. Se deberá corregir algunos aspectos que serán señalados en los textos editables de cada 

estudio (con control de cambios).  

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. De acuerdo a la Observación d), En Términos Generales, se envían 

los archivos editables de los documentos mencionados. 
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III. Ordenanza Local (OL) 

 

23. Se solicita adjuntar como parte de los antecedentes técnicos, la OL vigente, que se modifica. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación, se adjunta lo requerido en Antecedentes Técnicos.  

 

 

24. Es necesario distinguir que la poligonal cerrada corresponde al área de intervención 

constituida por dos terrenos de propiedad del SERVIU Metropolitano. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se explicita que está compuesto por dos terrenos de propiedad del 

SERVIU Metropolitano. 

 

 

 

IV. Planimetría 

 

25. Todos los planos de loteo y arquitectura deben venir firmados por quienes los elaboraron y 

revisaron, y por las autoridades, sin consignar membretes de la consultora. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se cambia la viñeta indicando quienes los elaboraron y revisaron, y 

por las autoridades. 

 

 

26. En el plano de loteo –Plano N°01- es necesario incorporar un plano de emplazamiento que 

señale claramente los polígonos Lote 3 y Lote 4, indicando los vértices del área 

correspondiente a la superficie bruta. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se adjunta lo requerido en plano N°01.  

 

 

27. En el Plano N°01, los perfiles que se incluyen no contemplan las ciclovías mencionadas en la 

ME, y que deberían formar parte de las obras de urbanización. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se aclara que, si bien la existencia de ciclovías fue uno de los 

puntos abordados en la etapa de diseño de los proyectos habitacionales “El Mariscal 3” y “El 

Mariscal 4”, no fue abordado en la etapa final. Sin embargo, se incluirán Recorridos 
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Recreativos en las dos bandas de áreas verdes que conectan la calle Baquedano y Av. 

Camino El Mariscal y se verá reflejado en la etapa de detalles de los proyectos de 

arquitectura. 

 

 

28. En el Plano N°01, es necesario corregir los cuadros de superficies y consignar correctamente 

la superficie del Lote 3 (135.900 m2.), así como el total de la superficie bruta del Lote 3 + Lote 

4 (235.600 m2.), y en correspondencia con esas cifras corregir todas las demás, relativas, por 

ejemplo, a cesiones, densidades, según corresponda. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se aclara que la superficie correcta de este Lote es efectivamente 

135.140 m2, ya que del total original (135.900 m2) se entregó como BNUP una porción 

pequeña de su superficie para vialidad requerida en el desarrollo de los loteos ya ejecutados 

en el sector, correspondiente a parte del perfil de Baquedano próximo al vértice Sur Poniente 

del Lote 3. 

 

En lo específico lo que sucedió es que en tramitaciones anteriores se urbanizó parte de la 

vialidad de calle Baquedano correspondiente a Lote 3, entregándose como BNUP una 

superficie de 0,076 ha correspondiente al polígono D-2-3-al-D del Plano de Urbanización 

aprobado por la DOM mediante Res. N° 45 de fecha 14.12.2016, el cual se adjunta. 

 
Por lo tanto, se corroboran y corrigen todos los documentos necesarios.  

 
 

29. En el Plano N°2 se registra en mismo error en la superficie bruta del Lote 3, por lo que se 

debe revisar todas las superficies del cuadro de “Superficies de terreno y cálculo de densidad 

bruta”, y luego el cuadro de “Cálculo de cesiones según artículo 2.2.5. de la OGUC”. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. De acuerdo a la explicación anterior, se corroboran y corrigen todos 

los documentos necesarios. 

 

30. En general falta dibujar los cortes que señalen la aplicación de rasantes en los bordes del 

Lote 3 y lote 4. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se incorpora la rasante a los cortes en los planos correspondientes.  

 
 

31. Revisar en los planos de loteo Lote 4, los cuadros de superficies en que se indica superficie 

bruta del polígono SERVIU de 10,38 ha, en circunstancia que es de 9,97 ha. Corroborar que 

estén correctas las cifras en todas las tablas, incluso la de cesiones. 
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Respuesta: 

Se acoge la observación. Se corrige la superficie en los planos del Lote 4.  

 

 

32. Tanto en plano normativo como en planos de loteos se debe señalar Se deben señalar los 

terrenos afectos a declaratoria de utilidad pública como “terrenos afectos a declaratoria de 

utilidad pública, con obligación de ceder y urbanizar” (aplica artículo 2.2.4., numeral 2 de la 

OGUC) Indicar claramente las líneas de la vialidad proyectada por el PRC vigente. 

 

Respuesta: 

           Se acoge la observación. Se corrige en los planos. 

 

 

 

V. Antecedentes Complementarios 

 

33. Es necesario actualizar los Certificados de Avalúo Fiscal de ambos terrenos SERVIU, así 

como los Certificados de Dominio Vigente y los Certificados de Factibilidad Sanitaria. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se adjuntan los Certificados requeridos. 

 

 

34. Los Certificados de Informaciones Previas (CIP) que se mencionan en la ME deben 

adjuntarse en formato físico y digital como parte de los antecedentes del polígono de 

intervención correspondiente a los dos terrenos de propiedad SERVIU. 

 

Respuesta: 

Se acoge la observación, se adjuntan los Certificados de Informaciones Previas.  

 
 
 

 
 
PMS/AVO/FKS 
18.03.2022 

http://www.minvurm.cl/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl

