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DECLARA LA INHABILIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LA 

AVENIDA LOS HÉROES, SITIO 3, 

PARCELACIÓN LOS COPIHUES, DE LA 

COMUNA DE PAINE. 

PAINE, 30 DE ABRIL DE 2020. 

VISTOS: 

- Parte N° 047, de fecha 13 de marzo de 2020, emitido por la Dirección de Obras Municipales. 

- Parte N° 051, de fecha 19 de marzo de 2020, emitido por la Dirección de Obras Municipales. 

- Notificación N° 32, de fecha 15 de abril de 2020, emitida por la Dirección de Obras Municipales. 

- Notificación N° 35, de fecha 22 de abril de 2020, emitida por la Dirección de Obras Municipales. 

- Memorándum Nº 126, de fecha 23 de abril de 2020, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección de 

Asesoría Jurídica, solicitando pronunciamiento jurídico, considerando los puntos que se exponen para el 

eventual decreto que ordene la inhabilidad de las construcciones que indica. 

- Memorándum N° 576, de fecha 27 de abril de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica al Sr. Alcalde, 

remitiendo pronunciamiento jurídico respecto a la solicitud de declaración de inhabilidad de la construcción en 

cuestión. 

- Lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

- Lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

- El D.F.L. Nº 1/2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores. 

CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo a los partes números 047 y 051, emitidos por la Dirección de Obras Municipales, debido a 

las reiteras denuncias de la comunidad de Paine, cursados a don Orlando Barahona Peña, C.I. N° -

 por NO contar con los respectivos permisos de edificación y recepción definitiva para las construcciones 

ubicadas en l  de la comuna de Paine, Rol de 
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Avalúo N° 00049-00025; es que esa Dirección solicitó pronunciamiento del caso en cuestión, considerando los 

siguientes puntos: 

a) Que, a la fecha, su propietario no ha ingresado ningún tipo de solicitud para regularizar las construcciones 

existentes y que actualmente, no registran autorizaciones en la Dirección de Obras Municipales (DOM). 

b) Que, en reiteradas oportunidades la Dirección de Obras Municipales le indicó explícitamente a quien 

ejecutaba la obra, que no podía seguir con dichos trabajos, debido a que no contarían con el permiso de 

edificación, ordenando esa Dirección la inmediata paralización de las obras, conforme al artículo 146 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones; sin embargo, debido a reclamos posteriores por parte de la 

comunidad y nuevas fiscalizaciones, se constató que se reanudaron las labores respecto a la ejecución de la 

obra. Por esa razón, con fecha 22 de abril de 2020, con apoyo de personal de la 64° Comisaría de Carabineros 

de Chile, se entregó la notificación N° 35, de la misma fecha, a los ocupantes, instruyéndose nuevamente la 

paralización de las construcciones. 

c) Que, a la fecha no ha habido respuesta por parte del denunciado frente a las instrucciones, agravando la 

situación, el hecho que se observó que las construcciones ya estaban siendo utilizadas por un gran número de 

habitantes, principalmente, por extranjeros en situación de vulnerabilidad y sin las condiciones sanitarias y de 

seguridad necesarias. 

 Que, del punto de vista jurídico, respecto a la construcción de viviendas sin los permisos respectivos, el 

Artículo 5° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que, es deber de la Municipalidad 

aplicar dicha ley, su ordenanza, normas técnicas y reglamentos, en sus acciones administrativas relacionadas 

con la planificación urbana, urbanización y construcción, debiendo velar por el cumplimiento de sus 

disposiciones, siendo incluso causal de remoción de los alcaldes el incumplimiento de sus normas. 

 Que, a su turno, el Artículo 116 de la misma ley. contempla el deber de obtener los permisos 

correspondientes de la Dirección de Obras Municipales para las construcciones, sean éstas urbanas o rurales, 

prohibiendo el Artículo 145, habitar o destinar a uso alguno una obra antes de obtener la recepción definitiva 

total o parcial, considerando que ninguna ha sido cumplida por el propietario de las construcciones 

denunciadas. 
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 Que, a mayor abundamiento, la infracción al Artículo 145 podrá sancionarse además, con la inhabilidad de 

la obra, que será decretado por el Alcalde a petición del Director de Obras; habiéndose cumplido con este 

procedimiento. 

 Que, en armonía a las normas citadas y siendo deber del Municipio velar por el cumplimiento irrestricto de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, contemplando las sanciones que ya se indicaron para el caso de 

las infracciones a sus normas, es procedente la declaración de inhabilidad de las construcciones denunciadas, 

debiendo ordenarse su paralización inmediata hasta que se obtenga su recepción; cuya figura involucra el 

desalojo de los ocupantes con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario. En el evento de persistir en las 

construcciones irregulares podrá, además, ordenarse su demolición de conformidad con el artículo 148 N°1 de 

la LGUC, a requerimiento de la Dirección de Obras Municipales de verificarse que se ha insistido en la 

infracción. 

 Que, es dable aclarar, que no ocurre lo mismo en el caso de clausuras derivadas de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, por tanto, el fundamento se encuentra en la existencia de construcciones no 

autorizadas y no en el ejercicio de patentes comerciales. 

 Por tanto, se resuelve: 

1° DECLÁRASE LA INHABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES, ubicadas en la Avenida Los Héroes, Sitio 

3, Parcelación Los Copihues, de la comuna de Paine, Rol de Avalúo N° 00049-00025, de propiedad de don 

Orlando Barahona Peña, C.I. N° 4.277.957-1; de conformidad con lo dispuesto en los Artículo 145 inciso final 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, más las normas legales consideradas y bajo los 

fundamentos expuestos. 

2º NOTIFÍQUESE, al propietario y/o a los ocupantes el presente decreto. 

3° OTÓRGUESE, un plazo de 10 días corridos para dar cumplimiento a lo ordenado, contado desde la fecha 

de la notificación. De no acatar lo instruido por este Municipio, se procederá a dar orden de desalojo, 

requiriendo el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario. 

4° PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, Resoluciones que 

afecten a terceros. 

5° El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 
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ANÓTESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE a las reparticiones municipales competentes, 

NOTIFÍQUESE; HECHO, ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

                DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 

              ALCALDE 

                              CARMEN PULIDO VICUÑA 
                               SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
DVR/BJS/CPV/BZO/gad.- 
Distribución: 
- Alcalde  
- Administración Municipal 
- Dirección de Control 
- Secretaría Municipal 
- Dirección de Administración y Finanzas 
- Dirección de Asesoría Jurídica 
- Dirección de Obras Municipales 
- Departamento de Rentas Municipales 
- Propietario 
- Informática 
- Transparencia 
- Archivo Oficina de Partes 

 


