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Santiago,  25  de junio 2021 
 
Señor 
Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de la República 
Presente. 
 
 
MAT.: Denuncia ilegalidades en Ord. N° 137, de la División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DDU 457, de fecha 6 de abril de 2021, que 
instruye sobre que las solicitudes de permisos, autorizaciones y recepciones no 
pueden ser suscritas por dos o más profesionales, en cada ámbito de actuación. 
 
 

Mónica Álvarez de Oro Salinas, chilena, arquitecta, cédula nacional de identidad N° 
6.362.590-6, Presidenta del Directorio y en representación de  la ASOCIACIÓN DE 
OFICINAS DE ARQUITECTOS A.G., Rut: 74.453.400-3, correo electrónico 
presidencia@aoa.cl, respetuosamente al señor Contralor General de la República digo: 
 
Que, vengo en impugnar las ilegalidades de que adolece la instrucción impartida por la 
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contenida en Ord. 
N° 137, DDU 457 de fecha 6 de abril de 2021, que fue dictado en contravención del 
ordenamiento jurídico vigente, por las razones de hecho y derecho que se exponen a 
continuación: 

 

 

I. ANTECEDENTES. 
 

a) La aludida DDU establece un nueva instrucción sobre que solicitudes de permisos, 
autorizaciones y recepciones no pueden ser suscritas por dos o más profesionales, 
en cada ámbito de actuación. Asimismo, señala que lo dispuesto será “extensible al 
resto de profesionales que pueden intervenir en un proyecto, y aplicable a las 
distintas solicitudes de permiso, autorización o recepción de obras contempladas en 
la normativa de urbanismo y construcciones.”. 

 

b) Señala que: “la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), en 
sus artículos 5.1.6., 5.1.5. y 5.1.4., establece que, para la aprobación del permiso 
de edificación de obra nueva, para la aprobación de anteproyectos de edificación y 
para la aprobación de una obra menor, respectivamente, la solicitud debe estar 
firmada por "el arquitecto”.  
 

c) Asimismo, se refiere a diversos artículos de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC), que a su parecer, fundamentan su instrucción e 
interpretación de la norma. Señala que el artículo 144, en su inciso primero, dispone 
"Terminada una obra o parte de la misma que pueda habilitarse 
independientemente, el propietario y el arquitecto solicitarán su recepción definitiva 
por la Dirección de Obras Municipales.", y en su inciso tercero que: "A la solicitud 
de recepción deberá adjuntarse un informe del arquitecto, y del revisor 
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independiente cuando lo hubiere, en que se certifique que las obras se han 
ejecutado de acuerdo al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones, conforme 
a lo indicado en el inciso segundo del artículo 119 de esta ley."; que el artículo 135 
que en su inciso primero, establece: "Terminados los trabajos a que se refiere el 
artículo anterior (relativos a las obras de urbanización), o las obras de edificación, 
en su caso, el propietario y el arquitecto solicitarán su recepción al Director de Obras 
Municipales.". Finaliza indicando que en lo que respecta a las responsabilidades, el 
artículo 18 de la LGUC se establece en su inciso segundo que "El arquitecto que 
realice el proyecto de arquitectura será responsable de cumplir con todas las normas 
legales y reglamentarias aplicables a dicho proyecto y por los errores en que haya 
incurrido en el ejercicio de sus funciones, si de éstos se han derivado daños o 
perjuicios.", que el inciso sexto establece que: "Respecto de las responsabilidades, 
daños y perjuicios a que se refiere este artículo, las personas jurídicas serán 
solidariamente responsables con el profesional competente que actúe por ellas 
como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, los que 
deberán individualizarse en el respectivo permiso de construcción.", que en la 
primera parte del inciso séptimo del artículo 18 de la LGUC, se indica: "El propietario 
primer vendedor estará obligado a incluir en la escritura pública de compraventa, 
una nómina que contenga la individualización del arquitecto que realizó el proyecto 
de arquitectura, del profesional que realizó el proyecto de cálculo estructural, del 
profesional a cargo de la obra, de los profesionales a cargo de los proyectos de 
especialidades, así como del inspector técnico de obra (ITO), del revisor 
independiente de obras de construcción y del revisor del proyecto de cálculo 
estructural, cuando corresponda, a quienes pueda asistir responsabilidad de 
acuerdo a esta ley”.  
 
Por lo indicado, asume que: “del tenor literal de la normativa citada se desprende 
que, tanto la Ley General como su Ordenanza, no permiten que dos o más 
arquitectos firmen las solicitudes de la especie, de lo que se sigue que solo un 
profesional está habilitado para ejercer las correspondientes actuaciones.”. 
Asimismo, expone que lo anterior se condice con que las responsabilidades 
derivadas de que tales labores son de carácter personal, de modo que el arquitecto 
firmante es siempre responsable de los efectos que genere el proyecto de 
arquitectura que suscribe. (el subrayado es propio) 
 

d) Expresa finalmente, que los formularios únicos nacionales vigentes, emitidos 
conforme al artículo 1.4.3. de la OGUC, son concordantes con lo señalado en la 
presente Circular y contemplan los espacios necesarios para cumplir con dichas 
formalidades (firmas e individualización de los profesionales que intervienen, e  
individualización de las personas jurídicas cuando corresponda). 
 

 

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA ILEGALIDAD  
 
 

A) AUSENCIA DE FACULTAD PARA LA DICTACIÓN DE LA DDU 457. 

Cabe tener presente que la facultad de la División de Desarrollo Urbano para impartir las 
instrucciones para la aplicación de las disposiciones de la LGUC y su Ordenanza, no la 
habilita para que modifique la normativa vigente, lo que lamentablemente si acontece con 
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la DDU 457.  Pretender que al usar la expresión “el arquitecto”, la LGUC y la OGUC, se 
refieren a que solamente un profesional puede firmar una solicitud, no es concordante con 
el resto de la normativa y la modifica, saliendo así de la esfera de su competencia.  

Sobre lo señalado, el artículo 4° de la LGUC, prescribe, en lo que concierne, que al 

“Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponderá, a través de la División de Desarrollo 

Urbano, impartir las instrucciones para la aplicación de las disposiciones de esta Ley y su 

Ordenanza General, mediante circulares, las que se mantendrán a disposición de cualquier 

interesado”. 

Conforme lo expuesto, el Ord. N° 137, DDU 457 de fecha 6 de abril de 2021, excede la 
facultad contenida en el citado artículo 4°, la que no habilita a la División de Desarrollo 
Urbano para crear o modificar norma y para el caso en análisis modificar el artículo  1.2.2. 
de la OGUC que dispone: "Los planos, especificaciones técnicas y demás 
documentos técnicos de los anteproyectos y proyectos deberán ser firmados por el 
o los profesionales competentes, que los hubieren elaborado y por el propietario.” 
(énfasis agregado). 
 
Sobre la facultad contenida en el artículo 4° Ley General de Urbanismo y Construcciones 
se ha pronunciado esta Contraloría General de la República, entre otros, en Dictamen N° 
25.581 de fecha 26 de noviembre de 2019, que dispone que no se ajusta a derecho la DDU 
N° 409 de 2018, en razón de que, según indica: “no se advierte sustento de orden jurídico 
para que la indicada División de Desarrollo Urbano exima, adicionalmente, a los terrenos 
para equipamiento de propiedad municipal de la prohibición de acceso a ellos a través de 
pasajes, posibilidad que, además, significaría admitir que aquella repartición cuenta con 
la facultad de modificar la OGUC por medio de un oficio circular, lo que no se condice 
con la competencia que le atribuye el reseñado artículo 4°.” (énfasis agregado) y en 
Dictamen N° E58946, de fecha 11 de diciembre de 2020, que en referencia a la DDU 
específica N° 5, de 2009, expone, en lo que importa: “Siendo ello así, no se advierte 
sustento de orden jurídico para que la nombrada División de Desarrollo Urbano a través de 
la aludida DDU, disponga de un parámetro distinto a la altura total de la edificación para 
determinar el distanciamiento así como tampoco para contemplar diversos distanciamientos 
según el piso que enfrentan, hipótesis que supone que aquella repartición cuenta con 
la facultad de modificar la OGUC por medio de un oficio circular, lo que no se condice 
con la competencia que le atribuye el reseñado artículo 4° (énfasis agregado). 

 
 

B) RAZONES DE HECHO. 
 

El acto administrativo se dictó sin considerar la circunstancia de que la concurrencia de dos 
o más arquitectos o arquitectas en un proyecto, suscribiendo tanto los planos como las 
solicitudes respectivas, es una situación habitual desde hace décadas, en cientos de obras 
cuyos permisos y recepciones consignan tal circunstancia.  

Además del reconocimiento de el o los autores de los proyectos establecida por las normas 
y convenios que señalaré en este recurso, la mención de los profesionales autores de los 
proyectos y obras tanto en el permiso de construcción como en el certificado de recepción 
municipal de las obras es utilizada, desde hace décadas, para acreditar experiencia frente 
a distintas entidades públicas o privadas cuando incorporan exigencias a ese respecto. Por 
ejemplo, en las licitaciones que realiza el Ministerio de Obras Públicas a través de sus 
distintos mecanismos, entre estos lo referido al Registro de Contratistas regulado en el   
Decreto N° 75, de 2004, o el Registro de Consultores  normado en el Decreto  N° 48 de 
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1994, ambos del mismo Ministerio, o simplemente a través de las bases de licitación de un 
proyecto u obra determinado. 
 
Lo mismo se replica frente a licitaciones de distintos órganos de la administración del 
Estado, en obras que licitan directamente otros Ministerios, Servicios o entidades 
independientes, incluido el Poder Judicial, así como  respecto de los Gobiernos Regionales 
o las Municipalidades. 
 
En conjunto con lo indicado, y modo de ejemplo sobre la incongruencia de esta 
interpretación, la LGUC  usa 40 veces y la OGUC 123 la expresión “el propietario”, no 
pudiendo concluirse de aquello que estos cuerpos normativos restrinjan la aplicación de sus 
disposiciones a aquellos casos en que un inmueble tenga un solo dueño y lo mismo sucede 
con el uso de la alocución “el arquitecto”. Lo anterior dado que no es correcto ni tampoco 
legal suponer que el uso de un término genérico, como arquitecto, ingeniero o propietario 
significa que las actuaciones de estos deban ser de carácter individual. 

Finalmente, cabe tener presente que en la página del MINVU 
https://www.minvu.gob.cl/elementos-tecnicos/formularios/, se señala respecto de los 
formularios que estos se constituyen en sí solo, “en un medio de ayuda y orientación para 
cada trámite”, por lo que no pueden usarse como una argumento más respecto de las 
errónea interpretación que contiene la DDU 457. 
 

 

c) RAZONES DE DERECHO.  
 

c.1.) Infringe la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

La DDU 457, al establecer que las solicitudes de permisos, autorizaciones y recepciones 
no pueden ser suscritas por dos o más profesionales, en cada ámbito de actuación, 
transgrede la OGUC, que en su artículo  1.2.2., dispone: "Los planos, especificaciones 
técnicas y demás documentos técnicos de los anteproyectos y proyectos deberán ser 
firmados por el o los profesionales competentes, que los hubieren elaborado y por el 
propietario.” (énfasis agregado).  

 
 

c.2) Infringe la debida protección al derecho de autor. 

Cabe tener presente el concepto de  arquitectura definido como “el arte y técnica de diseñar, 
emplazar y construir edificaciones utópicas, efímeras o perdurables, creando espacios 
adecuados en función de alguna de las dimensiones de la vida humana”1. Conforme lo 
señalado importa reconocer que su protección se encuentra en el ámbito del derecho de 
autor; y es así pues el diseño y la creatividad que los autores imprimen a sus obras merecen 
y justifican dicha protección.   

La protección del derecho de autor en el país, se da en diversos ámbitos, los que son 
infringidos por el Ord. N° 137, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de 

 
1 (Paniagua, José (1998). Vocabulario básico de arquitectura (Novena edición). Madrid: Ediciones Cátedra S.A. p.58). 
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Vivienda y Urbanismo, DDU 457, de fecha 6 de abril de 2021, conforme señalaré a 
continuación:  

 

Transgrede la Constitución Política de la República, 
 

El N°25 del artículo 19 de la misma Carta Fundamental, que asegura el derecho del autor 
sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, estableciendo, 
además, que el derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos 
como la paternidad, edición y la integridad de la obra.  
 
El N° 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República,  prohíbe cualquiera 
discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, para luego señalar 
que solo la ley Determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las 
condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. 
 

Sobre el particular, reitero que, además del reconocimiento de el o los autores de los 
proyectos establecida por las normas y tratados que señalaré en este recurso, la mención 
de los profesionales autores de los proyectos y obras tanto en el permiso de construcción 
como en el certificado de recepción municipal de las obras es utilizada, desde hace 
décadas, para acreditar experiencia frente a distintas entidades públicas o privadas cuando 
incorporan exigencias a ese respecto, por ejemplo, en las licitaciones que realiza el 
Ministerio de Obras Públicas a través de sus distintos mecanismos, entre estos lo referido 
al Registro de Contratistas regulado en el   Decreto N° 75, de 2004, o el Registro de 
Consultores  normado en el Decreto  N° 48 de 1994, ambos del mismo Ministerio, o 
simplemente a través de las bases de licitación de un proyecto u obra determinado. 

Lo mismo se replica frente a licitaciones de distintos órganos de la administración del 
Estado, en obras que licitan directamente otros Ministerios, Servicios o entidades 
independientes, incluido el Poder Judicial, así como  respecto de los Gobiernos Regionales 
o las Municipalidades. 

De igual forma, la comprobación de experiencia mediante la información señalada en los 
permisos o recepciones municipales es habitualmente usada en concursos de arquitectura, 
tanto públicos como privados. 

 
Todos los anteriores casos que permiten afirmar que la citada circular importa una 
transgresión a los números 16 y 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República. 

 
 

Transgresión al Código Civil 
 

En el Título Il del Código Civil, relativo al “Dominio” (que se llama también propiedad), el 
artículo 584 establece que las producciones del talento o del ingenio son de propiedad de 
sus autores y que esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.  

Junto con utilizar la expresión “autores” el artículo remite a leyes especiales sobre esta 
especie de propiedad, como precisamente es el caso de la ley N° 17.336, cuerpo legal que, 
sobre la materia, debe ser interpretada considerando el criterio de especialidad, en relación 
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a otros cuerpos legales cuyo objeto no es el derecho o dominio sobre esta especie de 
propiedad. 

El acto administrativo impugnado impide registrar a más de un arquitecto o arquitecta en 
las solicitudes y, por tanto, en las resoluciones aprobatorias de un anteproyecto, un permiso 
o recepción definitiva de una obra, por lo que, en todos los casos de anteproyectos, 
proyectos y obras que hayan sido elaborados por más de un arquitecto o arquitecta tales 
resoluciones no se podrán utilizar como medio para acreditar la autoría de estos, medios 
que, como se señaló, son de común utilidad para dicho fin en diversas situaciones. 

 
 

Transgresión a la Ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual, (LPI) 
 

El artículo 1° de la LPI, establece que dicha normativa protege los derechos que, por el solo 
hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los 
dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión y los 
derechos conexos que ella determina.  
 
El artículo 3° numeral 9) de la LPI, establece que quedan especialmente protegidos con 
arreglo a la ley los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de 
elaboración de mapas, encontrándose, entonces, un proyecto arquitectónico, plenamente 
protegido por la ley chilena.  

 
El artículo 5° de la misma ley identifica claramente que una obra puede ser “individual”, 
“en colaboración” o “colectiva”. Es importante advertir que la autoría “en 
colaboración” no significa que entre los autores deba existir algún tipo de contrato 
escrito o la obligación de formar una persona jurídica común, situación que, en el 
ámbito de la arquitectura, es coherente con la mayoría de los proyectos cuya autoría 
es de dos o más arquitectos o arquitectas, muchas veces con un acuerdo de palabra 
cuya única expresión escrita es la firma en conjunto de los planos y las solicitudes 
del proyecto. 
 
Por lo anterior es también importante señalar que no es obligatorio que cuando concurren 
dos o más arquitectos o arquitectas como autores de una obra estos deban constituir una 
persona jurídica. 

Para los efectos de las responsabilidades profesionales, que aparece como aspecto central 
en la circular que impugnamos, el hecho de que firmen las solicitudes los arquitectos o 
arquitectas autores de la obra y no solo uno de ellos constituye un apoyo y no un 
menoscabo frente a cualquier persecución de responsabilidades, sumando patrimonios 
sobre los cuales hacerla efectiva. Al contrario, una resolución administrativa que no informe 
adecuadamente sobre los arquitectos autores, sino solo a uno de estos, significará un 
entorpecimiento para la correcta asignación de responsabilidades. 

 
El artículo 8° de la LPI, establece que “Se presume autor de una obra, salvo prueba en 
contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquella, mediante indicación de su 
nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual… ()”.  
 
Como se puede observar, la ley establece que debe “presumirse” como autor de una obra 
a “quién aparezca como tal al divulgarse aquella”, lo que justamente acontece en los 
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documentos que suscribe el Director de Obras Municipales como expresión del acto 
administrativo que aprueba un anteproyecto, otorga un permiso o la recepción de una obra 
de arquitectura. 

El mismo artículo señala “salvo prueba en contrario”, es decir, para el caso analizado, los 
arquitectos o arquitectas autores, titulares del derecho de propiedad intelectual, se verían 
obligados a probar que lo señalado en la resolución del Director de Obras se encuentra 
incompleto, toda vez que no identifica a todos los autores sino a uno solo de ellos, es decir, 
haciendo presumir que uno solo es el autor del total de la obra y, al mismo tiempo, omitiendo 
a los coautores. 

 
Por su parte, los artículos 14 y siguientes de la LPI establecen los derechos morales de 
autor, que dicen relación con ciertas medidas que puede tomar el autor para preservar el 
vínculo personal que lo une a su obra y que se caracterizan principalmente por tratarse del 
derecho a la paternidad de la obra, de integridad de la obra y por ser inalienables.  

 

Finalmente, el artículo 16 de la LPI establece expresamente que “Los derechos numerados 
en los artículos anteriores son inalienables y es nulo cualquier pacto en contrario.”, lo 
significa que los derechos morales no pueden ser transferidos o cedidos a terceros, por 
cuanto conectan al autor con la obra en si.  

 

Todas las normas citadas se ven infringidas por el Ord. N° 137, de la División de Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DDU 457, de fecha 6 de abril de 2021, que 
impide suscribir a dos o más arquitectos o arquitectas las solicitudes de permisos, 
autorizaciones y recepciones respecto de obras de su autoría. 

 

 
Transgresión a Tratados Internaciones. 

 
Mediante Decreto N°74 del 16 de febrero de 1955, se ordenó cumplir y llevar a efecto en 
todas sus partes como Ley de la República, la Convención Interamericana sobre el 
Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas. Dicha Convención 
establece que los Estados Contratantes se comprometen a reconocer y a proteger el 
derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas, estableciendo en su 
Artículo III que las obras literarias, científicas y artísticas protegidas por ella, comprenden, 
entre otros, los trabajos relativos a arquitectura.  

 
Asimismo, mediante Decreto N°266 de fecha 3 de abril de 1975, se ordenó cumplir y llevar 
a efecto en todas sus partes como Ley de la República, el Convenio de Berna para la 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Dicho Convenio tiene como objetivo el 
deseo, de los países miembros de la Unión, de proteger del modo más eficaz y uniforme 
posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.  
 
El artículo 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 
establece, en su numeral 1), que los términos “obras literarias y artísticas” comprenden, 
entre otras, las obras de arquitectura; en su numeral 2), que estarán protegidas las obras 
originales, y, en su numeral 6) que las obras mencionadas gozarán de protección en todos 
los países de la Unión.  
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Los Tratados Internacionales a que he hecho referencia se ven infringidos por el Ord. N° 
137, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DDU 457, 
de fecha 6 de abril de 2021, que impide suscribir a dos o más arquitectos las solicitudes de 
permisos, autorizaciones y recepciones, respecto de obras de su autoría. 

 

d) EL ADECUADO USO DEL LENGUAJE EN CONCORDANCIA CON EL 
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA (DRAE) 

 

El DRAE en la definición de las distintas profesiones, oficios y cargos usa pares 
morfológicos para sus nombres. Lo que desde luego ocurre en la definición de arquitecto y 
arquitecta en que señala textualmente: “arquitecto, ta. 1.m. y f. Persona legalmente 
autorizada para ejercer la arquitectura. Arquitecto, ta técnico, ca”. Por lo indicado 
corresponde que el lenguaje contenido en los distintos cuerpos normativos recoja aquello. 

La argumentación sobre el comportamiento del género gramatical en español justifica la 
pertinencia de la intervención en los usos lingüísticos con criterios de igualdad entre las 
personas, en particular para no perpetuar los efectos pragmáticos que se derivan en 
algunos casos del llamado masculino genérico.2 
 
En consecuencia corresponde que la OGUC al referirse a la profesión de arquitecto, señale: 
“arquitecto o arquitecta”.  
 
 

e) CONCLUSIÓN 

De lo expuesto, es dable concluir que a los arquitectos o arquitectas autores de una obra 
de arquitectura no se les puede impedir que suscriban solicitudes de permisos, 
autorizaciones y recepciones, las que serán presentadas a la Dirección de Obras 
Municipales respectiva, en lo referente a las obras de arquitectura de su autoría, dado que 
al impedirlo se infringe la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la 
Constitución Política de la Republica, el Código Civil , la Ley N°17.336 y los Tratados 
Internaciones suscritos por el país, conforme se ha expuesto. 

Es de suma gravedad que una instrucción de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo pretenda modificar o alterar las normas vigentes. Sobre el 
particular cabe tener presente el dictamen N° 14.632 de esta Contraloría General de la 
República, que dispone, en lo que importa: “En el dictamen que se solicita reconsiderar se 
concluyó que el N° 4 de la aludida circular (DDU 154) no se ajustaba a derecho al atribuir a 
los arquitectos, proyectistas y demás profesionales responsabilidades mayores de las que 
señalaba la ley, por lo que se hacía necesario modificar ese instrumento en el aspecto 
referido, por cuanto resulta improcedente que a través de semejante acto la 

 

2 Aspectos ideológicos, gramaticales y léxicos del sexismo lingüístico. María del Carmen Cabeza Pereiro, Susana Rodríguez 
Barcia 
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Administración altere las condiciones fijadas en la ley, más aún si ello puede afectar 
la situación jurídica de particulares.”. (énfasis agregado).  

Finalmente creemos necesario señalar que, desde la fecha de su publicación la aludida 
circular (DDU 457) está afectando los derechos de los arquitectos y arquitectas, impidiendo 
en los hechos que las Direcciones de Obras Municipales tramiten solicitudes firmadas por 
más de un o una profesional de la arquitectura, casos en los que se perjudica, directa e 
ilegalmente, su ejercicio profesional. 

 

POR TANTO,  

En consideración a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente 
impugnación, solicitamos a esa Entidad Superior de Fiscalización que se pronuncie sobre 
la legalidad de la instrucción impartida por la División de Desarrollo Urbano del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, contenida en Ord. N° 137, DDU 457 de fecha 6 de abril de 2021, 
que fue dictado en contravención del ordenamiento jurídico vigente, junto con fijar los 
criterios jurídicos sobre el sentido y alcance de la legislación aplicable y asimismo, 
indicar que corresponde que la OGUC al referirse a la profesión de arquitecto, señale: 
“arquitecto o arquitecta”. 
 
 

La personería de doña Mónica Álvarez de Oro Salinas, para representar a  la ASOCIACIÓN 
DE OFICINAS DE ARQUITECTOS A.G., consta del Acta de Sesión de Extraordinaria de 
Directorio de fecha 29 de abril de 2020,  reducida a escritura pública con fecha  27 de agosto 
del mismo año, ante la notaria de Santiago doña María Patricia Donoso Gomien. 

                                  
Mónica Alvarez de Oro Salinas 

Presidenta 
Asociación de Oficinas de Arquitectos A.G. 

 
 

 

Incl.:  

1. Personería de doña Mónica Álvarez de Oro Salinas 
2. Ord. N° 137, DDU 457. 

 

 
 


