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SANTIAGO, ·o 4 AGO 2009 

Leopoldo Prat Vargas y Sra. M. Consuelo 
A raya. 

MAT.: RECOLETA: Se pronuncia sobre cubierta del 
proyecto de la Pérgola de las Flores. 

DE: SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

A SR. LEOPOLDO PRAT VARGAS Y M. CONSUELO ARAYA M. - ARQUITECTOS 

1. Esta Secretaría Ministerial recibió su presentación citada en el ANT., mediante la cual 
solicitó un pronunciamiento sobre la observación planteada por la DOM en el número 6 del 
Acta de fecha 06.05.09 y reiterada en Ord. Nº 544 de 06.06.09, que señala que: "a la luz 
de lo dispuesto en el artículo 5. 1.11 de la OGUC, a criterio de este Director, la cubierta del 
patio central de la Pérgola de /as Flores corresponde a un 100% de superficie construida". 

2. Sobre el particular y en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la LGUC informo a Ud. _ _ 
que según los antecedentes entregados en su presentación, en nuestra opinión el patio 
con estructura metálica y planchas metálicas perforadas, no constituye superficie edificada 
según lo dispuesto en el Art. 5.1.11 de la OGUC, ya que no es una superficie techada, 
esto es, que tenga un techo que la cubra y la cierre. 
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se debe señalar que esta superficie podría 
techarse si cumple con lo dispuesto en el inciso segundo del referido Art. 5.1 .11, es decir, 
que se constituya en un espacio · rto a ierto del primer piso que sea de uso común. 
De acuerdo a lo anterior la · ección d bras de Recoleta deberá entender aclarada la 
referida observación. 
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PERMISO DE EDIFICACIÓN 

.. "¡.,,.f .., .... 

_é.,._{.:· ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 

Recoleta DIREcc10N DE osRAs MuN1c1PALes 
Patrimonio de Todos 

001246/09 06.05.2009 

sdS: OBRA NUEVA MERCADO TIRSO DE MOLINA Y PERGOLA DE LAS FLORES 001246/09 

DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

id']AV. RECOLETA S/Nº B.N.U.P. 

{ .'. j SANTIAGO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO 
~ELl!QP ~~T~~ O,AAZONSOCIAL.-./: .. <.:.~ .. ;+.P,E.1-t.JOO:M.l\le}.l.N0 .1.; .. ".•.,_\ ..:.·: ·~· • 1 .' ,:· • • ; ·, ,;;_ .! 'l~QMBPES':i •. ·:· ::1;_,:' .. :, ,,4 , :,~; ;·~ ,.~~.;~: •. :;:;1.. ~ql:.l:Jttlt;:'O:,TR.!B!J"(A/JIO ·¡ ~ (':..; ' ~¡::'""';.-r~~~.~ :.:..':..~;·: ::·;..' !-.. -;:;,~ .;-;_, 

\· ?.]MU NICIPALIDAD DE RECOLETA 69.254.800-0 
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$: '~ :jMARIA SOL LETELIER GONZALEZ 

C.A.RACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

s;J PUBLICO 13.464,17 M2 (NETA) 

2 PISOS 
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~11l:'! 8.023,59 M2 7.547 ,52 M2 1 476,06 M2 
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:1i: IART. 2.4.1 OGUC (POR CUOTA DE ESTACIONAMIENTOS) SI o NO [2] 1 

SUPERFICIE EDIFICADA, DISTRIBUCION, DESTINO Y PRESUPUESTO 

.. ::,.:·. :~·;·:·.:i,:._;: ;·.:f·~_:: ·:: .. ~~ ... ··~ ... :,,_. ~·~;y~:: suREJ~i=tG !~~~~,: ~~~-~~:.· ;! ,1°'i ~f((~~:/'·~~·J.' .~~ .t·.:·~· ·.~~¡ \:~'??" ~ '. ~ ~-."~ ¡;;:~.~:::~7!}~·~~;~:p~~~:~{~:g~:E~T.~.:~ ~::~f~.E.1l~q:;·A·~4~~ff:.y.~:~~\,~(:; 
1 ··:· P IS.OS .'~ <' ·~~w...1 :~.~..... A";'.. M2 C1.\NT .. tlNlO:A'O:, L, .· . . ¡_- oesir.1NO i. ·\~. CLAS1F. ro~c1(1Nhr .. !;. VP..lOR .t.m2'~\1~~i soe:ro:r.-:V>,.L;Ag .. (f~>< · ne.-.·:.::·~ .;,", ~.i•v 

1a : ~~s~r:!f :::; ·::1;;, .;.;··:,;::.,.·;·1-----+--------+-----+------+------+-----------1 
H ~ ~sü~:-;-tr¡:frf ;); .. ~: P:c·:~~~~ ,~ 

PAGO DERECHOS 

$ 1.180.770.826.-
$ 17.711 .562.-
$ 12.398.094.-

COMERCIC B-3 $155.677.- $ 74.11 3.149.-

COMERCIO B-3 $155.677.- $ 628.304.588.-

COMERCIO $136.222.- $ 478.353.089.-

$ 1.180.770.826.-

- 30% REVISOR :NDEPENDIENTE 

Nota: El total de derechos calculados 
al lº trimestre del 2010 ascien 
de a $12.404.381.-

Tachado por Ley 19.628



IDENTIFICACIÓN DEL ARQU ITECTO 
···----:-'" :- :.> ·. 

F:ú liGLESIS PRAT ARQUITECTOS 78.406.940-0 

· ILEOPOLDO PRAT VARGAS 

IDENTIFICACIÓN· DEL CALCULISTA 
NOMBRE o RAZON spcv.L - :· ·· .. · ... . ~ ' .. ·¡ ~-.:-. «' :. ~:_. '.' ,,., , . . :,. 

3z PATRICIO RECABAL SHARPE 

IDENTIFICACIÓN DEL CONSTRUCTOR 
NOM9RE O R"2. N SOC1At • . .... , ' ,-,,, .. :' ·.·· ... ;" l •,'."' 

33 POR PROPUESTA 

IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR TECNICO 
NOMEIF,U~ .O:RAZON .SOCIA.1.· t 1 •. ':. , ,.,. 

:,3_4 LEOPOLDO PRAT VARGAS 

IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR 

_: 35 POR PROPUESTA 

IDENTIFICACIÓN DEL REVISOR INDEPENDIENTE 

· j$.I MARIA CONSUELO ARA YA M. 
!NSC~IPClpN REG!STRQ NA~. REV; lNOEPENOJENTES· .• ·: ·,'. ". ' .. , _.. ·:·' ··: 

311ooos5-136 
!NUMERO lt~ FORME FAVORABLE , -·~ r:~¡ ' ;r· "'.~ FECljA' .. 1 ·:::. ·, : :: ; :::t,1¡5; .. ; ~~ ·~f '.~ . ·~;.'. ;-¡· ". ~ ', '; • • -· 

1 581 27.04.09 

NOTA: 
- CUENTA CON INFORME FAVORABLE DE REVISOR DE CALCULO ESTRUCTURAL Nº 150-R/2009 DEL 22.04.09 

DE BY B INGENIERIA ESTRUCTURAL LIMITADA, INSCRITA BAJO EL Nº 012 DEL REGISTRO DE REVISORES 
ESTRUCTURALES. 

- EL PROYECTO SE EMPLAZA EN LA ZONA ESPECIAL Z-S 6 "ARTESANOS TIRSO DE MOLINA" DEL PRR 
CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE QUE LE SON APLICABLES. 

- SE APRUEBA ESTE PROYECTO TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO DEFINIDO POR LA SEREMI METROP. 

DE VIVIENDA Y UHBANISMO EN SU ORO. 3298/09 DEL 04.08.09 RESPECTO A LA CUBIERTA DE LA PERGOLA 
DE LAS FLORES. 

- POR TRATARSE DE UN PROYECTO EMPLAZADO AL COSTADO DE UN_A VIA DE MAS DE 100 AÑOS (PLANO 
DE SANTIAGO DE ERNESTO ANSA DE '1875) Y EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 2.4.1 DE LA OGUC, 

SE EXIME DE LA CORRESPONDIENTE CUOTA DE ESTACIONAMIENTOS AL INTERIOR DEL PREDIO. 
- NO.OBSTANTE LO ANTERIOR, LA SOLUCION DE ESTACIONAMIENTOS PRESENTADA EN LA LAMINA ARO 

001-TM QUEDA PROVISORIA, DEBIENDO APROBARSE ESTA SOLUCIONEN FORMA DEFINITIVA, PREVIO 
A LA RECEPCION FINAL. 

- EL PROYECTO CUENTA CON APROBACION DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES SEGÚN ORO. 
Nº 2712/09 DEL 17 .06.09. 
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RODRIGt'folfos MclN~ -

ARQUITECTO 
JEFE DEPTO. DE EDIFICACION 
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