
 

 

En base a requerimiento de transparencia y solicitud de Contraloría General de la Republica, la Dirección de Obras Municipal 

de Estación Central identifican 49 permisos de edificación en proceso de invalidación administrativo en la comuna, según 

Memo N° 1801/016/2019 D.O.M. Estación Central  (listado de edificios abajo),  esto gracias a que en noviembre, la Contraloría 

acogió un requerimiento presentado por el Estudio Jurídico Osorio Vargas y estableció que una serie de permisos otorgados 

por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central para la construcción de edificios de gran altura se hizo 

contraviniendo la normativa, ordenando la realización de sumarios y hacer efectivas las eventuales responsabilidades de 

funcionarios involucrados. Con posterioridad, la DOM inició el proceso de invalidación de 49 permisos de edificación, entre 

ellos algunos de los denominados guetos verticales. 

 

Pero ahora se dio un paso más allá. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitó iniciar una investigación en relación a la 

entrega de diversos permisos de otorgados por la Dirección de Obras Municipales. Contraloría en el que ordena un sumario 

administrativo, el seremi de Vivienda llama la atención respecto a que “en relación a la problemática expuesta, es 

necesario hacer notar que los citados permisos de edificación N°157-2017 y 158-2017, no indican los números de 

solicitud de dichos permisos ni sus correspondientes fechas de ingreso, siendo esta información de relevancia en 

cuanto de ellos depende la posterior confirmación de las normas aplicables a esos proyectos, por lo que deben ser 

detalladas en todos los casos por esa DOM”. 
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