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SUBUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN 


Ref.: 40.535/2011 
UIR N° 26 REMITE INFORME N° 8, DE 2011, SOBRE 

CONSULTA FORMULADA 

LA SERENA, .,f S FEB. 1011- 0548 

Adjunto remito a Ud., copia del informe N° 8, 
de 2011, recaído en la fiscalización efectuada por personal de esta Contraloría 
Regional, para atender su presentación de 25 de enero de 2011, relacionada con la 
construcción de una torre para antenas en calle Eleuterio Ramírez N° 505, Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud. 

S 
Contralor Regional de Coqulmbo 

Subrogante 
CONTRAlORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

; CA LA SEÑORA U 
 

COQUIMBO 
EGS 
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SED REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
Ref. 40.535/11 
CE 84 

0666
OFICIO N° ___-----:/ 

LA SERENA, 1- KAR. 20H 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 8, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una presentación de doña Ana Carmona 

Véliz, en representación de vecinos del sector El Llano de Coquimbo. 

Sobre el particular, conforme con las 

observaciones del citado informe, corresponde que ese municipio adopte las medidas 

tendientes a subsanar situaciones observadas, cuya efectividad se constatará en una 

próxima visita a esa entidad. 

Saluda atentamente a Ud., 

GUSTAVO JORDAN ASTABURUAGA 

Contralor Regional de Coquimbo 


Contraloría General de la Repúblíca 


AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
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SED REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 
Ref.40.535/11 
CE 86 

06&3 1OFICIO N° 

LA SERENA, 
\ - MU.2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 8, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una presentación de doña Ana Carmona 

Véliz, en representación de vecinos del sector El Llano de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

~~~W 
GUSTAlJ JORrAN AST.\BIJRUAGA 

Ccnfral~r Regiona! de Coquimbo 


Contralona General de la República 


AL SEÑOR 
JEFE UNIDAD DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
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SED REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
Ref. 40.535/11 
CE 85 

OFICIO N°· 


LA SERENA, 1- MAR. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 8, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una presentación de doña Ana Carmona 

Véliz, en representación de vecinos del sector El Llano de Coquimbo, con el fin que sea 

comunicado al Concejo Municipal, en la primera sesión que tenga lugar después de la 

recepción del presente oficio, de lo cual se solicita informar a esta Contraloría Regional 

de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

~~~~~ 
GUSTAVO JORDAN ASTABU~U¡\GA 


Contralor Regional de COqUI~b? 

Contraloría General de la Republlca 


A LA SEÑORA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
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CE 111 SOBRE PRESENTACiÓN QUE INDICA 
REF.: 41.438/2011 

o85t~OFICIO N°"-,,-'--___/ 

LA SERENA, 1 5 MAR. [011 

Cumplo con hacer presente a Ud., que se 

ha tomado conocimiento de su presentación de la referencia, en que solicita 

copia de Informe Final N° 8, de 2011, relacionado con la instalación de una antena 

de telefonía celular en la comuna de Coquimbo. 

De lo anterior, adjunto para su 

conocimiento y fines pertinentes su requerimiento. 

Saluda atentamente a Ud. 

Ir\~~ 
GUSTA JORDAN ASTABÚRUAGA 


Contralor Regional de Coquimbo 

Contraloría General de la Repúb:ica 


AL SEr\JOR 
 

 
LA SERENA 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 


CONTROL EXTERNO 


REF.40.535/2011 INFORME N° 8 SOBRE PRESENTACiÓN DE 
DOÑA ANA CARMONA VÉLlZ. 

LA SERENA, :1 5 FEB. 2011 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional 
doña Ana Carmona Véliz, en representación de vecinos del sector El Llano de 
Coquimbo, reclamando por la instalación de una antena de telefonía celular en calle 
Pedro Montt esquina Eleuterio Ramírez de esa comuna, señalando que esto ha 
generado la desaprobación de los habitantes del sector. 

Agrega más adelante que se solicitó la 
asesoría a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, la 
que está efectuando una revisión de los antecedentes, para determinar si cumple con 
los requisitos y permisos correspondientes. 

Además, señala que sostuvieron una 
entrevista con el Director de Obras de la Municipalidad de Coquimbo, el 18 de enero 
del año en curso y al revisar los antecedentes, presentados en esa dependencia por 
la Empresa NEXTEL, constataron una serie de situaciones a su juicio irregulares, 
entre las que menciona: 

- El permiso para la ejecución de la obra fue rechazado por la Dirección de Obras de 
la Municipalidad de Coquimbo, por falta de documentación, sin embargo, los trabajos 
se siguieron realizando. 

- El plano presentado no concuerda con la realidad de las propiedades que colindan 
con la torre por calle Eleuterio Ramírez, la presentan como terrenos pertenecientes al 
propietario donde está instalada la antena, en circunstancias que, pertenecen a otros 
vecinos, lo que consideran gravísimo, pues se están entregando antecedentes falsos. 

- La estructura que soporta la antena tiene una altura de 33,30 metros, conforme con 
los antecedentes que se entregaron en la Dirección de Obras, por tanto, de acuerdo 
con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, debiera estar, a lo menos, a 
11,10 metros distante de los deslindes. 

A LA SEÑORA 
MARIELA FERNÁNDEZ RAMOS 

ONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO (S) 
ESENTE 
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- El Director de Obras de la Municipalidad de Coquimbo, se comprometió a paralizar la 
obra al día siguiente, pero nada de eso ocurrió, mostrando negligencia ante una 
situación que perjudica a tantas personas. 

Analizada la presentación se debe indicar lo 
siguiente. 

1.- El 23 de noviembre de 2010, Centennial 
Cayman Corp Chile S.A., ingresó a la Dirección de Obras de la Municipalidad de 
Coquimbo, un expediente comunicando la instalación de una torre para antenas y 
elementos soportantes, en Eleuterio Ramírez N° 505, Coquimbo. 

2.- Revisado el expediente, el Director de 
Obras de la Municipalidad de Coquimbo envió el oficio N° 1.057, de 2 de diciembre de 
2010, al arquitecto que auspicia el proyecto, don Francisco Cerda Terán, señalando 
que no se daba estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.1.2, de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, debido a que faltaban algunos 
de los antecedentes que esa norma exige. 

Cabe aclarar que las instalaciones de antenas 
de telecomunicaciones no necesitan permiso de edificación, conforme con lo 
establecido en el artículo mencionado en el párrafo anterior, sólo deben dar aviso a la 
Dirección de Obras, con una antelación de al menos 15 días, adjuntando la 
documentación indicada en dicho precepto. 

3.- Debido al reclamo planteado por los 
vecinos del sector donde se instalaría la torre, la Dirección de Obras notificó al 
propietario, el 24 de enero de 2011, citándolo al municipio para el día 25 de enero de 
mismo año a las 9:00 horas, sin que éste se presentara, por tanto, el Departamento de 
Inspección, de la Municipalidad de Coquimbo, cursó el parte N° 106, de 25 de enero 
de 2011, citando a don Aldo Santiago Rojas Blamey, al 1° Juzgado de Policía Local, 
para el 31 de enero de mismo año, a las 10:00 horas. 

Realizada la consulta, verbalmente, al 
Juzgado de Policía Local, en este tribunal se manifestó que don Aldo Rojas Blamey 
presentó un escrito, en el que señaló haber arrendado un retazo de su propiedad a 
Centennial Cayman Corp Chile S.A., siendo, por tanto, esta empresa responsable de 
lo que se construyere en el terreno, situación aceptada por el magistrado, 
concluyendo que es la Dirección de Obras la que debe hacer cumplir lo establecido en 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

4.- En cuanto al plano de emplazamiento de la 
antena, presentado en la Dirección de Obras por el arquitecto Francisco Cerda Terán, 
efectivamente, de acuerdo con la visita a terreno que realizó esta Contraloría 
Regional, el 1 de febrero de 2011, dicho documento no se encuentra conforme con la 
situación real de los deslindes, al omitir la propiedad donde vive doña Ana Carmona 
Véliz. 

Además, en el plano se indica que la 
propiedad donde está construida la antena, mide aproximadamente 25,00 metros por 
la calle Eleuterio Ramírez, sin embargo, se pudo establecer que su longitud es de sólo 
13,60 metros, más el ochavo, lo que se condice con la escritura, la que indica un 

, ilieslinde de 15,20 metros, provocado ello por la omisión que se representa en el 
vpárrafo inmediatamente precedente. 
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Cabe aclarar que entre los antecedentes 
presentados en la Dirección de Obras, se incluye una copia de un "Contrato de 
Arrendamiento y Servidumbre Voluntaria", entre don Aldo Santiago Rojas Blamey y 
Centennial Cayman Corp Chile S.A. 

En el punto primero del documento, se 
establece que don Aldo Santiago Rojas Blamey, es dueño del terreno individualizado 
en la misma cláusula, condición que se pudo acreditar en el Conservador de Bienes 
Raíces de Coquimbo. Sin embargo, los deslindes que en este documento se indican, 
no fueron debidamente respetados en la elaboración del plano aludido en el párrafo 
primero de este número 4. 

En el punto tercero se indica que lo está 
arrendando a Centennial Cayman Corp Chile S.A. y que se compone de dos retazos, 
uno de cien metros cuadrados y otro de cuatro. 

5.- En cuanto a la altura de la antena, 
examinados los antecedentes presentados por la empresa en la Dirección de Obras, 
en las especificaciones técnicas, en un plano y en el Certificado de Altura para Mástil 
de Antena, N° 4.102/1.285-7-2010, emitido por el Departamento Aeródromos y 
Servicios Aeronáuticos, de la Dirección de Aeronáutica Civil, en ellos se fija en 33,30 
metros, por tanto, para dar cumplimiento al artículo 2.6.3, de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, la instalación de ésta, debe cumplir con un 
distanciamiento mínimo a los medianeros, de un tercio de su altura, es decir, 11,10 
metros. 

Realizadas las mediciones en terreno, se 
pudo comprobar que el distanciamiento con la propiedad ubicada al oriente, es de sólo 
10,15 metros, por tanto no se ajusta a la norma; al poniente existen 23,65 metros de 
manera que se ha respetado la restricción, al igual que al norte, en que se estableció 
que existen 12,20 metros hasta la calle Pedro Montt. Sin embargo, hacia el sur, 
existiendo dos deslindes, sólo cumple con el distanciamiento a uno de ellos, al 
medirse 12,15 metros, toda vez que con el otro, que lo relaciona con la propiedad de 
don Norman Carmona, papá de doña Ana Carmona Véliz, omitida en el plano 
presentado, tiene una distancia de 4,15 metros, contraviniendo lo establecido en el 
artículo 2.6.3, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

CONCLUSIONES 

1) La empresa que ha construido una antena 
de telefonía celular en la propiedad ubicada en Eleuterio Ramírez N° 505, no ha 
cumplido con lo establecido en el artículo 5.1.2, de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, que exige dar un aviso documentado de instalación, ya 
~ue acompañó, en su oportunidad, sólo parte de los antecedentes que correspondía, 

(Jio obstante haber sido requerido, por la Dirección de Obras, para que completara su 
lfixpediente. 
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2) El plano de emplazamiento de la antena, 
entregado en el expediente en la Dirección de Obras, presenta errores en su deslinde 
sur yen el metraje del frente de la propiedad por calle Eleuterio Ramírez, al no incluir 
la propiedad de don Norman Carmona. 

3) La instalación de la antena no cumple con 
el distanciamiento establecido en la normativa, respecto del deslinde oriente y de uno 
de los vecinos del deslinde sur. 

4) La Dirección de Obras de la Municipalidad 
de Coquirnbo, debe exigir al propietario de la antena, dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 5.1.2, de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, o, en su defecto proceder conforme con lo establecido en el artículo 
148°, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

Saluda atentamente a Ud., 
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