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CESIÓN DE DERECHOS O LOTEOS BRUJOS: 
“CUANDO LO BARATO CUESTA CARO”

Vender terrenos irregulares es un DELITO, por 
lo que las personas que lo hacen arriesgan 

penas que van desde 3 años y un día hasta los 
10 años de presidio, según el artículo 138 de Ley 
General de Urbanismo y Construcciones.

Comprar un terreno irregular significa involu-
crarse en una maraña de problemas. Al hacerlo 
estás impedido de:

• Construir una vivienda (si lo haces la ley 
obliga a demolerla)

• Cercar una superficie definida
• Instalar agua y luz
• Postular a un subsidio de vivienda

¿QUÉ ES UN LOTEO IRREGULAR?

Los loteos irregulares o también llamados loteos 
“brujos” son subdivisiones de terreno que no 
cuentan con un permiso definitivo de la muni-
cipalidad, y que están fuera de los límites má-
ximos que define la normativa actual del Plano 
Regulador, que en nuestra comuna nunca, en 
promedio, son inferiores a 5 mil metros.
Estos terrenos no poseen delimitaciones claras 
de calles, tampoco acceso a espacios públicos 
ni a servicios básicos como: alcantarillado, agua 
potable, luz, entre otros. 

POR QUÉ NO HAY QUE COMPRAR A TRAVÉS DE 
LA FIGURA “VENTA DE DERECHOS” 

En Pichilemu abundan los especuladores, quie-
nes de forma fraudulenta ofrecen retazos, sitios 
y superficies que no son legales porque no tie-
nen un ROL propio asignado. 
Estos estafadores usan la figura de “cesión de 
derechos” que no te hace dueño de un terre-
no, acarreando con ello una serie de problemas 
legales. Aunque la figura no es ilegal, la “cesión 

Desde hace muchos años en Pichilemu se vienen registrando graves problemas, 
producto de ventas irregulares de terrenos que no están regularizados.

o venta de derechos” sólo te hace dueño de un 
porcentaje del total de la propiedad inmueble 
en el papel, no de un terreno en particular. 

¿Qué quiere decir esto?

Cuando alguien vende cesión de derechos mar-
cando un espacio físicamente dentro de la pro-
piedad con un plano o cercado y especificando 
los metros cuadrados en la promesa de venta, 
se está realizando una ESTAFA ya que la víctima 
está comprando un terreno físico que no existe.

¿QUÉ PASA SI CONSTRUYO EN UN TERRENO IR-
REGULAR?

Según el artículo 138 de la Ley General de Urba-
nismo y Construcciones no se pueden construir 
más de dos casas en un solo ROL de propiedad 
en la zona rural. Cuando se construyen varias 
casas en un solo predio, la autoridad debe dar 
orden de clausura al terreno, arriesgando la de-
molición de la construcción.

SÓLO PASAS A SER DUEÑO DE UN TERRENO CU-
ANDO ÉSTE ESTÁ INSCRITO EN EL CONSERVA-
DOR DE BIENES RAÍCES, CON SUS RESPECTIVAS 
SUPERFICIES Y DESLINDES PARA QUE DESPUÉS 
TENGAN SU PROPIO ROL, LO QUE NO OCURRE 
CUANDO COMPRAS “DERECHOS”.

ANTES DE COMPRAR, INFÓRMATE EN NUES-
TRO MUNICIPIO SI LA PROPIEDAD DE TU INTE-
RÉS TIENE FACTIBILIDAD CONSTRUCTIVA

Consultas:
Dirección de Obras Municipales, de lunes a vier-
nes de las 8:00 a 13:00 horas o puede llamar al 
722976573 o escribir a los mails:
 dom@pichilemu.cl      
rdom@pichilemu.cl



El Ministerio de Medio Ambiente declaró admisible la solicitud que ingre-
só el municipio, el primer gran hito de un trabajo mancomunado con la 

comunidad para salvaguardar ese hábitat. El protocolo establece que hay 6 
meses de plazo para que el proceso de revisión termine, período en el que 
el humedal queda por ley a salvaguarda de cualquiera acción que pudiera 
vulnerarlo. Todas las gestiones las está desarrollando el área de medio am-
biente municipal que ha trabajado con la Agrupación Pro Defensa Laguna 
El Ancho.

El plan tiene como objetivo que la comunidad entienda que el cuidado 
de la red es responsabilidad de todos, porque es un servicio de primera 

necesidad que influye en su calidad de vida.  En este contexto se realizó una 
demostración de una limpieza de tuberías con robots, oportunidad en que 
se hizo un llamado para que las personas no boten residuos ni elementos 
que entorpezcan su funcionamiento, como lo es por ejemplo el aceite de 
cocina o bien los objetos que suelen tirarse como basura.

Los vecinos de la Villa Los Lagos y de villas aledañas se reunieron con nues-
tro alcalde Cristian Pozo para plantear su enorme preocupación por el su-

cesivo envenenamiento de perros. Muy apenados plantearon sus inquietu-
des, solicitando el apoyo en la investigación de estos casos y también ayuda 
en la parte sanitaria para enfrentar con más herramientas estos episodios. 
Esto porque hay veces en que se puede aplicar un protocolo que permita 
salvarles la vida.

Aunque ya están instalados en los hogares los medidores, las llaves y pa-
reciera ser que la red ya estuviera lista para que el agua llegue a los ho-

gares, aún se debe cumplir una etapa clave para que se produzca la entrega 
formal a la comunidad. Esto porque aún falta que CGE apruebe el sistema 
eléctrico para que el agua se distribuya, para lo cual tiene un plazo de 6 a 8 
meses. Recién ahí el MOP puede dar el vamos para que comience a operar. 
El alcalde Pozo visitó las obras junto a la directiva del Comité APR encabeza-
da por Eulogio Morales y María Vargas.

En el contexto de la Certificación Ambiental Municipal que está llevando 
a cabo el municipio, se constituyó este comité cuya directiva está com-

puesta Ximena Bozo, presidenta; Cadudzzi Salas, secretario; y Luis Pavez, 
tesorero. Sus funciones son chequear el avance de la estrategia ambiental; 
hacer seguimiento del cumplimiento del Sistema de Certificación; apoyar la 
gestión ambiental; y promover su participación en el desarrollo de los pro-
gramas ambientales comunales.

LAGUNA EL ANCHO EN CAMINO 
A SER DECLARADO HUMEDAL 
URBANO PROTEGIDO 

ESSBIO PRESENTA PLAN DE 
INVIERNO

VECINOS PREOCUPADOS POR 
ENVENENAMIENTO DE PERROS

ALCALDE RECORRE INSTALACIONES 
DEL APR CARDONAL, CÓGUIL Y 
TANUMÉ

CONSTITUCIÓN COMITÉ AMBIENTAL 
COMUNAL



Debido a que la casa de su madre no contaba con acceso a silla de ruedas, 
el vecino José Cortes Griffith pidió al municipio construir uno, de modo 

de facilitar la movilidad de la señora Elba Griffith, quien vive en la esquina de 
las calles Valdés Cuevas con Jorge Montt. El municipio acogió prontamente 
el pedido y realizó los trabajos necesarios para solucionar el problema.

La Oficina de Inspección de la Municipalidad de Pichilemu ha iniciado un pro-
ceso de catastro de los locales comerciales que se encuentran funcionando y 

no cuentan con la respectiva patente municipal para hacerlo. Ello con el fin de 
sanear su situación para evitar una futura citación al Tribunal, multas y en última 
instancia a la clausura del local.

En este contexto, se solicita a los contribuyentes dirigirse al municipio y trami-
tar la patente comercial en la Oficina de Rentas, que se encuentra en el segun-

do piso del edificio municipal, donde el interesado podrá solicitar el formulario 
correspondiente y acompañar los antecedentes obligatorios y requeridos según 
cada caso y tipo de negocio.

SOBRE FOOD TRUCKS
La ordenanza 17 de la Municipalidad de Pichilemu es la que regula los permisos 
municipales de cualquier actividad económica que se realiza en la comuna.  De 
acuerdo a este reglamento, los food trucks (carritos de comidas) no pueden ob-
tener una patente municipal al estar emplazados en terrenos particulares, por lo 
cual se estudia una eventual modificación a dicha ordenanza para que pudieran 
funcionar legalmente durante todo el año.

REGULARIZA TU SITUACIÓN, NO TE EXPONGAS AL CIERRE DE TU LOCAL
#PichilemuTransparente

MUNICIPIO RESPONDE A PEDIDO 
DE VECINO 

MUNICIPIO LLAMA A LOCALES COMERCIALES 
SIN PATENTE A REGULARIZAR SU SITUACIÓN



Les presentamos un resumen gráfico de las diferentes reuniones que nuestro Alcalde Cristian Pozo realizó durante su primer mes como 
primera autoridad de Pichilemu.

Le damos la bienvenida a quienes has asumido nuevos cargos recientemente, como la DIDECO, Soledad Toro; la Administradora Muni-
cipal, Marcia González y la Directora del Centro Cultural Agustín Ross, Verónica Ramírez. Las 3 son profesionales con gran experiencia 

y sensibilidad con el trabajo público.

NUESTRO ALCALDE EN TERRENO

¡BIENVENIDAS!

DIDECO, Soledad Toro Administradora Municipal (S), 
Marcia González

Directora del Centro Cultural 
Agustín Ross, Verónica Ramírez

• Sé responsable con la basura que generas, 
no la dejes desperdigada

• Si no encuentras contenedor lleva llévala 
contigo

• Saca tu basura domiciliaria en contene-
dores con tapa

• No la cuelgues en árboles ni en rejas
• Infórmate con tus vecinos sobre los días 

que pasa el camión recolector
• No te expongas a multas que van desde 

los 50 a los 250 mil pesos.

PICHILEMU, ESPACIO LIBRE DE BASURA

¡LA LIMPIEZA DE PICHILEMU ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS!

No nos dejes tu basura y cuida los espacios 
que son de todos

*Los derechos y deberes respecto de la basura 
están consignados en la Ordenanza de Aseo Muni-
cipal de 2013, decreto alcaldicio 2244

#PorUnPichilemuLimpio


