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PI]BLICAS - MINISTERIO DE ÍR-AIIS?ORTE Y TETJECOMI'NICAC:ONES

Y

SOCIEDAD INT'ÍOBILTARIA VALIJE GRANDE S'A.V
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(zDUc).

b MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - MINISTERIO DE OBRAS

ÉoüúcÁi - mnrsrERto DE TRANSPoRTE Y TELEcoMUNlcAcloNEs

Y

SOCIEDAD INMOBILIARIA VALLE GRANDE S.A'

En Santiáoo de Ch¡le, a 31 días d€l mes jul¡o de 2006, comparecen por una parte:

"i 
rt¡inriitnlo oe Vlvtelon Y uRBANlsMo, representado por €l secretario

ñeqional Ministerial Metropolitano, don Nélson Morales Lazo, el MlNlsTERlo DE
óáiÁs iÚeiiclS, representado por el Sr' Secretario Regional Ministerial
v"iáoolituno de O¡rad Públicas, don Juan Anton¡o Muñoz cornejo' el
üiÑr-ireiio oe rnANsPoRTEs Y TELEcoMuNlcAcloNEs, representado por

ái"éi. S""t"ttr¡o Regional M¡n¡sterial Metropolitano, don Pablo Rodríguéz
ót¡u"r"". v oor la otrai Inmobiliaria Valle Grande s'A , sociedad domic¡l¡ada en
Ávén¡oa' 

' 
La Montaña sin número, Comuna de Lampa, Provincia de'Cirá*¡r.o, 
ciudad de Sant¡ago, debidamente representada en este.acto, por don

fJranOo ó" Castro Rivera, abogado, cédula nacional de identidad No 8'402 766-
ó. v óo|' oon Flavio M. Herrera P¡zano, abogado, cédula de identidad No 9 876 920-
k. ái,toa pur" eslos efectos del m¡smo dom¡cillo de su representada' en adelante
denominada simplemente como "Valle Grande"'

Los comparecientes, sobre la base de los antecedentes y consideracrones oe
[á"nó u b" derecho que se indican en el presente instrumento, han acordado y

.u""t¡oán 
"i 

.¡gu¡"ntá Acuerdo lndividua¡ de M¡t¡gac¡ón de..lmpacto Vial de
inrnooillar¡a vdÉ arande S.A.' respecto de su el proyecto inmobiliar¡o denominado
ü"ir" cr"nO" zoUc, conforme a lás normas legales actualmente vigentes; al PIan
ñ"árnáol' Metropoliiano de Santiago vigente (en adelant€, PRlvls), al "Acuerdo

váL-o *" eJtáoiece tus Bases y Principios sobre Mitigación de lmpaclo v¡al en la'piou¡n"lá 
oá ct r""buco, de la ilegión Metropolitana" (en adelante, "el.Acuerdo

Marco"), suscrito en Santiago el día 7 de septiembre de 2001, para establecer las
6""e", irrin"¡p¡os y valoresi según los cuales se financiará la ejecución de los
oroveótós de inveriión en infraeitructura vial, qué mit¡gará los impactos viales que

¡ndividual¡zados en dicho instrumento, y algeneran los proyedos InmoDlllanos
;Addendum bej-<cuerdo marco que establece las bases y principios,sobre
;ü;¿; qñt-üácto vial en lá Provincia de chacab-u-co, de la R9glón
rr¡.t"ropolit"n\ ¡ú[crito et 8 de septiembre del año 2oo4 (en adelante,

"Addendum"):

-1 ,  ,  t l



,1.. ANTECEDENTES.

1.'l La Ordenanza del PRMS norma las Zonas Urbanizables de Desarrollo
dond¡cionado, o ZDUC, ffftulo lll, artículo 3.1.1.1) estabtec¡endo que deberán
mitigar los impactos v¡ales que su urbanización pueda generar'

Además, en sus articulos 4.7. y 7.1 5., dispone que previo al d€sarrollo de
proyectos inmobiliarios nuevos, la SEREMI RM del MINVU deberá aprobar la
iacúoit¡OaO del sistema de transporte y capacidad v¡al, cuando ellos generan
nuevas demandas de transporte

1.2. Por Ckcular N'08, de fecha 10 de Febrero de 1998, de la SEREMI RM del
üÑvu, i" O¡"p*o que para la aprobación de los estudios de factibil¡dad del
sistema de transporte que se exige en el artículo 7.1.5. del PRMS' deben €x¡stir
informes favorabies de diversos organismos públ¡cos, lo que ha sido precisado a
través de lo establecido en Ia Résolución Exenta N" 2379, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, de fecha 10 de iulio de 2003 (Publicada én el Diario Oficial
de 08.09:2oog), que aprueba Metodología para Elaborar y evaluar Estudios de
lmDacto sobre el Sistema de Transporté Urbano (EISTU).

1.3 Conforme a los artículos 116 de la Ley Géneral de Urban¡smo y
Construcciones, 3.1.8 de la Ordenanza General de Urban¡smo y Construcc¡ones;
i.z y Lz Ael PñMS, los D¡rectores de Obras Mun¡cipales competentes concederán
el permiso respectivo una vez que hayan comprobado el. cumpl¡miento de las
citáas disposióiones y prsvio el pago de los derechos municipales que procedan
según el nrlmero de construcciones a autor¡zar en cada solicitud

1.4 Atendida la normativa legal y reglamentaria, y los altos ¡mpactos en la
¡nfraestructura vial que los Proyectos Inmobiliarios generarán en la red de calles y
caminos públicos, eiDepartamónto de Planif¡cación Estratégica, de la Dirección de
Planeamiento, del Ministerio de Obras Públicas, contrató el estudio denominado
'Análisis y Evaluac¡ón del Sistema de Transporte de la Provinc¡a- de
chacabucó", en base al cual se han determinado las "Ex¡genc¡as de lmpactos
Viales a los Megaproyectos Inmobiliar¡os de la Provinc¡a de Chacabuco", (en
adetante "el Estudio'), que ¡ndividualiza los proyectos camineros factibles de ser
financiados por los urbanizadores, ya sea mediante aportes en d¡nero o en obras
que deben efectuar los Proyectos lnmobiliar¡os emplazados en dicha Prov¡ncia'
como medida de mitigac¡ón a los impactos viales que generan, segrln dispone el
PRMS.

2.- TENIENDO PRESENTE:

2.1. Que el numeral 2.3 del Acuerdo Marco dispone que las condicion$-J
particulares y requisitos especiales para cada Proyecto lnmobiliario, se-estipu.laláDñ /
bn los convénios de mit¡gación vial que se celebren entre una o más Sociedade! .
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lnmobil¡arias con el SERVTU RM, o con la Sociedad Conces¡onaria que ejecute
;ü;;fil" a to establecido en el artículo 87 del DFL MoP N" 850 dél año
iég?. ulo.on el SeMc¡o del MOP encargado de recibir y aplicar dicho aporte o

"iooación 
a las obras de mitigación vial que en ese Acuerdo se establecen' por

ilñü;;ilñ;eLnLmoJv seg,in las condiciones señaladas en la sección 4

del m¡smo Acuerdo Marco.

2,2. Que el aporte a la sociedad conces¡onar¡a que ejecute el todo o parte de
alouna de las obras camineras que ¡ntegran el Plan Vial de la- Provinc¡a de
óñ".áO*o, ha sido definida como una de las formas válidas de efectuar dichas

mit¡qac¡onei v¡ates ¡niciales por las sociedades inmobiliarias, como expresamente
;;;á" án el Acuerdo Marco, Título 4, numeral 4'2, letra c)' La forma y

cánd¡ciones de dicho aporte con$a en Protocolo suscrito con la soc¡edad
Concesionar¡a.

2.3. Que Valle Grande garantizará el aporte de UF 72822 (setenta y dos mil
ochocientos veinte y dos Unidades de Fomento), equ¡valente.al 3870 de su aporte
¡n¡ciái que fe perm¡úrá |a mitigación vial de 1.403 {mil cuatroc¡entas tres) v¡viendas
no 

"oc¡áes 
dól proyecto, aporte que se destinará a las expropiaciones' .ployreclq

Já i"i"^¡"iiá y'*istrucción de la obra denominada "Enlace La Montaña" El
áóortá gutant¡táoo ¿eberá materializarse antes del 31 de Diciembre dél año 2007'

Sin oeriuic¡o de lo anterior, s¡ por causas no impuiables a Valle Grande, el 38 %
J"iápo'tt" ¡n¡.¡"1 no se ha invertido en su totalidad en el Enlace La Montaña' al 31
áá óic¡emOre del 2007, igualmente se entenderá materializado el aporte m¡e¡tras
!J ráni"nl"n u¡g"nt"s lás Garantías, ajustadas su monto al saldo insoluto de los

aportes comPromet¡dos.

La seounda parte, que corresponoerá al 62% del valor total del aporte o erogación
ti l-¡i¡láiiJJ", ur 118.814 (iiento dieciocho mil ochocientos catorce unidadqs de
iár"irtol, qué permitirá la mitigación de las réstantes 2'289 (dos m¡l doscientas
ochenta v nueve) viviendas no sociales, se destinará a la construcción de la
;j;il;Ét" in¿¡v¡¿uat¡zaoa en el numeral anter¡or, y se garant¡zará a. más.tardar

"i'il-oá 
o¡.¡"tot" del año 2007. El destino del satdo del aporte in¡cial' s¡ Io

;;ü;;, 
"; 

ú;'-á de conformidad a las condiciones.establecidas en el Acuerdo
iJ"r"o, 

'n't"¿¡"nt" 
convenio ds aporte que se suscribirá y garant¡zará antes del 31

á" ó¡Ji"toi" del año 2007, débiendo enterarse antes del 31 de Dic¡embre del
2011.

2.4. En este acto Vallercrande se obl¡ga a entregar al Director General de obras
F¡úri.ár, O"ntro del plazo de 90 (noventa) días hábile-s contados desde la

suscripcón del presenie Protocolo una o más Boletas de Garantia' o b¡en -una 
o

ra" ií¿r¡rá" á"'g"i"ntía, a elección de valle Grande, con pago ¡ncond¡cional e
iÍévocable, previa y debidamente aceptadas por la Fiscalía del Ministerlolde
ó¡ras p¿oiiias, poi la suma total de uF 72.822 (selenla y dos mil. ochocieri{
*¡iriá v oóJ Ú"iláoes de Fomento), equivalentes al38% del 

"p919 
i"',91"1',!9i:1

;';'i;";ñtá.-Eü" gár*ti"" ¿6¡eian ser pagaderas a la vista o de ejecución

t-: rS'



¡nmed¡ata v tendrán una val¡dez de dos (2) años. Si fuere del caso, Valle Grande
áóoerá renovar d¡chas garantías con treinta (30) días de antic¡paciÓn a su
vencimiento.

2.5 Acreditados los montos efectivamente invertidos por la inmobiliaria en las
tormal estaulecidas en el acáp¡te 6 siguiente, la Inmobiliar¡a sol¡c¡tará al DGOP en
la medida que corresponda, sustituir sus Garantías, a fin de ajustar su monto al
saldo ¡nsoluto de los aportés compromstidos.

2.6, En el evento que la Valle Grande enajenare, todo o parte, de los terrenos que
forman el Provecto Inmobiliar¡o Valle Grande ZDUC a empresas no relac¡onadas,
el o los nuevoi compradores, según el caso, deberán asumir total o parcialmente'
según corresponda, med¡ante escritura pública, las obligaciones contraidas por
valte Granod en este instrumento Para este efecto, la Valle Grande estará
facultada para solicitar al DGOP del MOP, según el caso, la novación tolal o
parcial deja obligación, por cambio de deudor, en conformidad con io establecido
;n el N"3 del Art. 1.631 del Código CMl. El DGOP sólo podrá autorizar la novación
total o parcial una vez que el comprador haya rendido garantía de. cumplimiento
del preiente Acuerdo en los m¡smos térm¡nos que los convenidos con Valle
Graóde y siempre que a juic¡o de tat Dkección el comprador tenga capacidad
económi¡á suf¡ciente para responder de las obligac¡ones contraídas. En todo caso
el DGOP hará reserva de sus acciones en contra de Valle Grande, de conformidad
a lo establecido en el artículo 1637 del Código Civil.

2,7. Que atendida las modalidades elegidas por Valle Grande para efectuar la
mitigación vial in¡cial que le corresponde por el proyecto Valle Grande ZD!C' es
necésario aclarar, precisar y comptementar los principios, criterios, valÓres y
formas de actualizac¡ón del Valor Presente definidos en el Acuerdo Marco a la
forma en que se aplicarán a su mit¡gación vial'

3.- PRECISIONES Y ACLARACIONES AL ACUERDO MARCO.

3,1. Los comparecientes vienen en precisar y aclarar los valores del aporte inicial
por concepto de mitigjación vial, eslablecido en el numeral 3'2 3 del Acuerdo'ti,l"rco, 

que conesponde al número de viviendas definidas para el Proyecto
lnmobiliario:'Valle Grande zDUC".

3.2 Valo¡ Total y Unitario por Mitigac¡ón Vial Inicial de "Valle Grande S'4.''
por su Proyecto "ValÉ Gránde ZDUC "' Se ratifica que el valor total del aporte.o
brogación iñicial por concepto de m¡t¡gac¡ón vial, que para la vialidad-.estructuranté

¡¡\ /^l l^ /:r^ñ.¡^inic¡al proyectada el Proyecto Inmobiliario denominado "Valle Grande
ZDUC', de "lnmobiliaria Valle Grande S.A.", alcanza al valor total de
uF 191.636 (C¡
Fomento), que

ta y un m¡l seiscientos trelnta y seis Un¡dades de
en a 3.693 (tres m¡l seiscientos noventa y tres)

viviendas no

4 -,\,A



Las Dartes establecen que dicho valor se aplicará hasta el número de 3 693 (tres

m¡is'e¡scientos noventa i tres) viv¡endas no sociales. En el evento y momento que

iicnJ Á¿mero oe v¡viendas se supere, Valle Grande, deberá ¡nic¡ar el pago de las
rnitio".iánes uüe. tuturas, según las normas y valores que establece el Acuerdo
Mar;o. los oue se mod¡fican en el sent¡do de precisarlos, segÚn se expresa en el
numeral 3.3 sigu¡ente.

3.3. Mitigación Vial Futura para el Proyecto Valle Grande ZDUG' de la
Sociedad comParec¡ente

Las Dartes prec¡san el valor que se ha fijado en el cuadro de valores contenido en
el nümeral-3.3.1. del Acuerdo Marco para materializar mit¡gaciones futuras de
¡roaao u¡"1, pues de conformidad con los estudios real¡zados el valor de
mii¡oaci¿n vial futura por viv¡enda no soc¡al calculado para Valle- Grande, en
t"i.ÉiOn 

"on 
el Proyecio Inmobiliario Valle Grands ZDUC alcenz rá a UF 51'88

lcincuenta v una Unidades de Fomento en lugar de la cifra UF 52 (cincuenta y dos
Üni¿ades áe Fomento) por vivienda no social, que se indicaba en el Acuerdo
Marco.

4.- Precisión de Mecanismo de Cálculo del Valor Presente de lnversiones en
los Paqos o Aportes de Mitigación Vial Inicial y de su Cuenta Corriente del
Proyec-to Inmobil¡ario "Valle érande ZDUC", de "valle Grande "

El numeral 3.2.6 del Acuerdo Marco establece un mecanismo de cálculo de Valor
Frusénte i"g,rn cuenta corr¡ente, para el caso.que los Proyectos lnmobil¡arios
aoorten recursos mayores a los porcentajes estipulados en su cláusula 3 2 4' o
ái""diiá i". áóótt"t'"nt"t oer 

"rio 
zooT ó 2011 ;espectivamente, de forma tal de

reconocer el valor del dinero en elt¡empo

Estos Mayores Aportes o Anticipos serán actualizados a la Tasa Activa Bancar¡a
cfÁel a ioo días emitida por la Asoc¡ac¡ón de Bancos más 4% OAB + 4"/"\' de
icuÁíOó Jro e*pr¡"itado en los puntos 4.1. y 4.2. sigutentes, perm¡tiendo cubrir
páéáj¿e hs m¡tigaciones futuras, de acuerdo a lo establecido en el punto 3'3 del
Acuerdo Marco.

4,1. Def¡niciones:

correspotlderá al proñedio mes del mes k, de la tasa a 360 días, publicada po\

Asociáción de Bancos e Instituciones F¡nancieras, más un cuatro por ciento (4"'6):

días, Publicaoa Por ta
Asociác¡ón de Bancos e Instituciones Financ¡eras más un 4% ,/

5_,, v



@aplicando el interés compuesto;
acuerdo a la ecuación descrita en el punto 4.2.

: será el día del pago
efectivo de la mitigación definida, según dispuesto los numeral 3.2.1. y 4.3.
del Acuerdo Marco.

Mitiqaciones UPAEM): corresponde a los

Valor Presente ADorte lnicial de M¡tioaciones lvPAlM): corresponde- a.los pagos
ffis en el numeral 3.2.4 del Acuerdo Marco, actualizados a la fecha en que
las ¡nmobiliar¡as totalicen las viviendas estipuladas en el numeral 3.2.3 del
Acuerdo Marco, de acuerdo a la Ecuación N"1 explic¡tada en el punto 4.2.

oaoos efectivos realizados por las Socledades Inmobiliar¡as, actualizados a la
i.cia en oue éstas totalicen las viviendas €stipuladas en el numeral 3.2.3 del

Mavores Apoñes o Ant¡cioos Actualizados: corresponderá a la d¡ferencia
Venell y venM, según se explicita en Ecuación N" 3.

Viviendas Adicionales al Aoorte lnicial: corresponden a las viv¡endas, dP la
friiigec¡ones Futuras, que son cubiertas por los mayores aportes. o..antic¡pos
reañzados por tas Sociedades Inmobiliarias' Estas se determ¡nan divid¡endo los
Mayores Aóortes o Anticipos por el valor asignado a cada viv¡enda por concepto
áá íiit¡gac¿n viat (UF¡V¡V. 51 ,bB para el Proyecto Valle Grande zDUc), según se
exolicita en Ecuación N" 4.

4.2. Metodología de Cálculo.

Para estimar los valores actualizados de los Mayores Aportes o Anticipos a los
ADortes lniciales por Miligación Vial, definidos en Ia cláusula 3 2 3 del Acuerdo
Marco, se utilizarán las siguientes ecuaciones:

Acuerdo Márco, de acuerdo a la Ecuación N"2 expl¡citada en el punto 4.2.

Ecuación 1.

@AIM, = Inv2ñ7 x(+ (44u0- p*,,on, + AV,))\*M + Inv^rrx Q'+ (TA4uuo,.^rr+ 4Vo))<'-^"

VPAIM' = valor presente det Apoñe ln¡cial por M¡t¡gac¡ones, est¡pulado en el
nuneral 3.2.3 det Acuerdo Marco, actualízado al año n en UF.

.-\
n= Año en que/á Innlob¡liaria completa el número de viv¡endas que se han
proyectado según h$¡quq 3.2.3. y 3.2.4. delAcuerdo Marco (3.693 v¡viendas para
Valle Grande ZDUC)Sl

-/
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Invr*, = Monto del Aporte Inicial para el año 2007, segrln cláusula 3'2 4' del

Acuerdo Marco (para Valle Grande ZDUC corresponde a VF 72'822)'

Iw^,, = Monto delAporte lnicial paraelaño 201 1 , según cláusula 3 2 4 del

Acueido Marco lpara Valle Grande ZDUC corresponde a UF 191'636 )'

ano en
m¡smo
ello la

I*,
UF.

Inv k

Valor Presente de los Paoos Efect¡vos de las Mitioaciones (VPAEM):

Ecuación 2.
-L

vpAEM, =ZInv, x (L+ (TAB|* r.,-, - 4Vo)\(' ')

donde:

VPAEMn= Valor presente de los pagos efect¡vos realizados por las Sociedades
lnmobiliar¡as Proyectado al año n en UF.

n= Año en que la Inmob¡l¡aria completa el número de viviendas que se han
proyectado según cláusula 3.2.3. del Acuerdo Marco (3 693 viv¡endas para Valle
Grande zDUC).

1r7v, = Monto de la Inversión Etectiva realizada por las Sociedades lnmob¡liarias en

el año i en UF.

í= Año en el que se efectúa la ¡nversión efectiva por parte de las Sociedades
Inmob¡liarias (realizada entre el año 2001 y el año n).

En caso que la inversión se realice antes del 31 de diciembre dé un
oart¡cutar, !e procederá a actualizar d¡cho monto al 31 de Diciembre del
l¡o. utilizandó la tasa de descuento Mensual TMESx, empleando para
siguiente fórmula:

In\= I :'kxQ-+ (TMes ))tt'z-r)
donde:

TMes r= (!+(TA\@-e. -k + 4Vo))'t'" -7

presente de la ¡nversión actualizada al 31 de dic¡embre del año i en= Valor

Monto de la invers¡ón en el mes k en UF

k= Mes en elque se real iza elaporte ke{1, . . . ,1

1/ t t\,
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lr¡avores Aoortes o Anticl

Ecuac¡ón N" 3.

MAA" =WAEM,-VPAIM,
donde:

VPAEM" = Valor Presente de los Pagos Efectivos de las Mitigaciones' realizdos
por las Sociedades Inmobiliarias.

VPAIM. = valor Presente de los Apoñes ln¡ciales de M¡tígac¡ones, est¡pulados 
'

en los numerales 3.2.3. y 3.2.4 de| Acuerdo Marco.

5.- MITIGACION VIAL POR APORTE A SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LA
OBRA PÚBLICA FISCAL "RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS".

5.1 Conforme a lo indicado en el numeral 2.2 anterior, Valle Grande aportará para
ta construcción de la obra ¡ndicada como "Enlace La ¡/ontaña"'

5.2 Conforme á lo indicado en el numsral 2 3. anterior, la Sociedad Inmobiliaria
áestinará Uf zz.aez, equivalente al 98% de su aporte inicial, en prime-r térrnino, a
la elaboración det proyecto de ingen¡ería del "Enlace La Montaña', y a la
financiación de las expropiacionés ne@sarias para la construcción completa del
mismo, si las hubiere, Ei satdo del 38% del aporte inicial será destlnado a la
construcción del "Enlace La Montaña'.

El 62% del aporte inicial, será destinado a la financiación de las restantes
exorooiaciones, si eslas no hubiesen sido f¡nanciadas en su totalidad con el 38%
in¡bial, y a la construcción completa del 'Enlace La Montaña''

El saldo del aporte inicial, si lo hubiere se destinará a alguna de las obras
indicadas en el Acuerdó Marco o en su Addendum.

6.- RECONOCIMIENTO DE LOS APORTES COMPROMETIDOS

6.1. Los aportes comprometidos en este conven¡o se reconocerán en la forma
indicada en elAcuerdo Marco, su Addendum y en el presente convenio individual'

6.2. El valor del cto de Ingeniería Déf¡n¡tiva del Enlace la Montaña,
desarrollado por resa consultora será reconocido como apo¡te una vez que
esté aprobado de Vialidad del MOP y prev¡a presentación de las
resPect¡vas
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6.3. La obra deberá material¡zarse de acuerdo a los procedimientos esiablecidos
áoi el ¡¡in¡ster¡o de obras púbticas. De conform¡dad a dichos procedim¡entos se
ieuisarán y reconocerán en cuanto corresponda los valores efect¡vamenb
¡nvert¡dos en su construcción.
Para eslos efectos el Ministerio de Obras Públicas podrá solicitar a la Sociedad
inmob¡l¡aria los documentos y antecedentes adicionales que eslime conveniente a
fin de determinar el monto que se reconocerá como mitigación por concepto de
construcción de la obra.

6,4. Los pagos efectuados de conformidad a Io indicado en la cláusula 5 2'
orecedentb óerán reconocidos como mitigación conforme se vayan cancelando
;i;;i;;;"t" t; á medida que se acreliten al M¡nisterio de obras Públ¡cas a
tiav¿s oe la óGOp con los correspondientes comprobantes o facturas previo
informe favorable del Inspector fiscal de la obra Ruta Cinco Tramo santiago Los
Vilos.

S¡n perjuic¡o de lo anterior' sólo se reconocerán como m¡tigación los montos'
invertidos en obras que se encuentren aprobádas por la entidad pública
corresDondiente.

7.- PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PROYECTOS

Tramitada la Resolución que aprueba el presente convenio y hab¡endo sido

"niiuoáoás 
v uprooadas poi la Diiección General de obras Públicas las Garantias

á"."i,tóit¡á"0 a lo indióado en el numeral 2'4, el DGOP ¡nformará al secretar¡o
ñ""'lá"á üiñ¡st"i¡"1de vivienda y urban¡smo RM, para que dentro de 15 días éste
¿it¡ñio ¡ntorme al D¡rector de obás de la Mun¡cipalidad de Colina, que la empresa
ñá ef"ótuaoo la mltigac¡ón v¡al que requieren los artículos 47 N' 2' letra b)' y

7.1.5. de la Ordenanza del PRMS.

8.- DOMtClLlo.

Las Dartes fiian domicilio para los efectos derivados ü
Comuna de 

'santiago, 
Región Metropolitana de Santia

sente instrumento en la

\\

p. Fernando
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