
Página 1 de 10 

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 
CONCEJO \ 

RESUMEN ACTA SESIuNI OIDINARIA 
CONCEJO \ 

	

JUEVES 03 DE FEIRERO 	15:30 FIlt 

	

MODAL DAp R 	A 

En Conchalí, se inicia la sesión ordinaria d 
salón La Cañadilla, presidida por el alcald 

CONCEJALES PRESENTES AL1 

1. SRA.  GRACE  ARCOS MATURANA 
2. SR.  SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS 
3. SRTA. MARJORIE MELO VALENZUELA 
4. SRA. PATRICIA MOLINA MOLINA 
5 SRTA. DEN NISSE PALACIOS GUZMÁN 
6. SRA. NATALIA SARMIENTO MEDINA 
7. SR.  MARIO SOTO ALARCÓN 
8. SR.  CARLOS SOTTOLICHIO URQUIZA  

PRESENCIAL 
PRESÍNCIAL 
AUSENTE 
REMOTA 
PRESENCIAL 
REMOTA 
PRESENCIAL 
REMOTA 

ECRETPPJO  2.  (1, MUNICWAL  
1 

DIRECTORES MUNICIPALES   

1. DANIEL BASTÍAS FARÍAS 	 SECRETARIO MUNICIPAL 
2. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ 	DIRECCIÓN  ADM.  Y FINANZAS 

CORESAM  

1.  SR.  RODOLFO MORALES 
	

DIRECTOR DE SALUD CORESAM (S) 

TEMAS:  

1. Cuenta. 

2. Entrega Saldo Inicial de Caja 

3. Entrega Modificación Presupuestaria N°1 

4. Aprobación de los términos en que se procederá a elaborar el anteproyecto 
de plan, junto con dar respuesta fundada a cada una de las observaciones 
recibidas al Resumen Ejecutivo y Plano de Imagen Objetivo indicando si las 
acepta o las rechaza, en el marco de la "Actualización del Plan Regulador 
Comuna de Conchalí" ID 2581-14-L19", en cumplimiento a lo dispuesto en 
el numeral 5° del artículo 28 Octies de la ley General de Urbanismo y 
Construcción. 

5. Varios 
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COMPLEMENTO CITACIÓN  

1.- Autorización para suscribir contrato por Traro Directo "Servicio de Carta Certificada", 
con Correos de Chile. 

PRIMER TEMA 
CUENTA  

1. Entrega Tramitación Cuenta S. Ordinaria 01.02.22. 

2. Memorándum N° 10 de la Dirección de Control, de fecha 02.02.22, mediante el cual 
se informa estado de situación del Informe Programático Presupuestario correspondiente 
al 31 de diciembre de 2021. 

3. Memorándum N° 44 Dirección de Obras Municipales, de fecha 02.02.22, que 
informa sobre permisos, recepciones y regularizaciones otorgadas por esta Dirección de 
Obras, en los meses noviembre y diciembre de 2021. 

4. Copia Decreto N° 31 de fecha 28.01.22, que Designa en la Planta Municipal en 
cargo y escalafón que se señala, y sus antecedentes, el cual ha sido solicitado por la 
concejala Arcos. 

SEGUNDO TEMA  
ENTREGA SALDO INICIAL DE CAJA 

El Secretario Municipal señor Daniel Bastías F., señala que este documento fue 
remitido mediante correo electrónico a cada uno de los concejales y concejalas, se da por 
entregado dicho documento. 

TERCER TEMA  
ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1  

El Alcalde señor René De La Vega F., indica que en relación a la entrega del Saldo Inicial 
de Caja y a la entrega de la Modificación Presupuestaria N° 1, se solicita puntualmente la 
factibilidad de poder realizar, el próximo jueves, sesión de Comisión de Hacienda y 
Concejo Extraordinario. 

Se acuerda sesionar de forma extraordinaria, para el jueves 10.02.22. 

Se altera el orden de la tabla, con aprobación de los concejales, pasando al punto de 
Complemento. 
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CUARTO TEMA — COMPLEMENTO  
AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATO POR TRATO DIRECTO "SERVICIO 
DE CARTA CERTIFICADA", CON CORREOS DE CHILE.  

El Secretario Municipal señor Daniel Bastías F., expresa que este servicio corresponde 
al que presta Correos de Chile y conforme a lo dictaminado por la Contraloría, 
específicamente su pronunciamiento 84659 del año 2014 y 40178 del año 2017, califica a 
Correos de Chile, como único proveedor para realizar el servicio de carta certificada en lo 
que dice relación con la notificación de los actos administrativos que están regulados en 
la Ley 19.880, es por ello, que se solicita la autorización para suscribir contrato con dicha 
empresa, por el periodo del mes de febrero, hasta el 31 de enero del año 2023. Menciona 
que las condiciones de contratación corresponden a un valor por unidad de 1180. 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Autorización para suscribir 
Contrato por Trato Directo "Servicio de Carta Certificada", con Correos de Chile. 

Cartas Certificadas Precio Exento de IVA 
Desde 1 a 10.000 carta certificada estandar $1.180 
Desde 10.001 a 50.000 carta certificada estandar $980 

El Secretario Municipal señor Daniel Bastías F., antes de dar inicio al siguiente punto, 
comenta que se han registrado 2 solicitudes para citar a Directores Municipales, esto 
guarda relación con las facultades fiscalizadoras que tiene el Concejo, que están 
consagradas en el Artículo 79, Letra L, de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, que consigna (da lectura). Al respecto, señala que en la sesión del 01 de 
febrero, la concejala señora  Grace  Arcos, formulo la solicitud de poder citar a una Sesión 
de Concejo a la Administradora Municipal, con el objeto que informe y dé cuenta al 
Concejo el estado de situación de las solicitudes de información, realizadas por los 
concejales. Comenta que el Reglamento de Sala establece que el acuerdo del Concejo se 
produzca por 1/3 la solicitud de citación a uno de los Directores Municipales, el Secretario 
Municipal deberá notificar al Director respectivo que no debe ser menor a 5 días hábiles 
para que comparezca al Concejo, por lo tanto, se solicita en este marco, el acuerdo del 
Concejo, para poder convocar a los requeridos, en específico a la Administradora 
Municipal para que expongan el tema en la próxima sesión. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., indica que tiene entendido que no se requiere un 
acuerdo, que solo basta con el tercio de los concejales, entiende que hay voluntad de la 
mayoría de los concejales, por lo que sería redundante tomar un acuerdo, siendo que la 
propia Ley establece el mínimo de los concejales para poder citar a un Directivo. 

El Secretario Municipal señor Daniel Bastías F., señala que de acuerdo a la norma 
como está descrita, es que se requiere un acuerdo del Concejo, indica que procederá a 
clarificarlo con la Contraloría a través de algún dictamen. 
Además, señala que existe una segunda solicitud, que han efectuado de forma 
electrónica, los concejales Molina, Sarmiento, Soto, en la cual piden se cite al Director de 
Tránsito y Transporte Público, con el propósito de tratar el sistema de entrega de horas de 
licencias de conducir y todas las variables involucradas. 
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Se acuerda por la unanimidad de los presentes, en el marco de la facultad 
consagrada en el artículo 79, Letra L, de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades citar a la administradora municipal con el objeto que informe y dé 
cuenta al Concejo el estado de situación de las solicitudes de información; y al 
Director de Tránsito y Transporte Público, con el propósito de tratar el sistema de 
entrega de horas de licencias de conducir y todas las variables involucradas. 

Se retorna el orden de la tabla. 

QUINTO TEMA  
APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS EN QUE SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL 
ANTEPROYECTO DE PLAN, JUNTO CON DAR RESPUESTA FUNDADA A CADA UNA 
DE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL RESUMEN EJECUTIVO Y PLANO DE  
IMAGEN OBJETIVO INDICANDO SI LAS ACEPTA O LAS RECHAZA, EN EL MARCO 
DE LA "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNA DE CONCHALÍ" ID  
2581-14-L19", EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 5° DEL 
ARTÍCULO 28 OCTIES DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN.  

El Alcalde señor René De La Vega F., señala que en relación a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, le ofrece la palabra a la concejala y  Vice  Presidenta de la Comisión, señorita 
Dennisse Palacios. 

La concejala señorita Dennisse Palacios  Vice  Presidenta Comisión Desarrollo 
Urbano, comenta que en el marco de la revisión de la observaciones de la imagen objetivo 
del pan regulador, indica que se realizaron 4 mesas técnicas, recibiendo 203 
observaciones, finalmente hoy, se pudo terminar con la revisión de dichas observaciones, 
en donde el Concejo se ve en la necesidad de tener que aprobar o rechazar, acoger o no 
acoger las observaciones de la comunidad frente a la imagen objetivo. Ofrece la palabra 
a la profesional de SECPLA. 

La Profesional de SECPLA señora María Teresa Correa, expone en base a  power point,  
documento que forma parte integrante de la presente acta. 

Luego de la presentación el Secretario Municipal señor Daniel Bastias, individualiza 
cada observación por aprobar, que corresponden a 104. 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes las 104 observaciones formuladas a 
la imagen objetivo. 

La concejala señora Patricia Molina M., acota que el Concejo tiene claridad de cuáles 
son las observaciones, esto lo han trabajado, tal vez, para algunas personas que están 
viendo el Concejo y no saben dónde puedan conseguir estas observaciones para saber 
de qué se trata, sería bueno comentarles donde la pueden obtener. 

El A galde señor René De La Vega F., señala que por normativa se le debe dar respuesta 
a clf una de las personas que realizo una observación, no obstante, indica que 

ECRETAftlayn ndo el proceso de aprobación, se leerá la carta donde se fija un acuerdo mutuo. 
NICIPAL z 
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La Profesional de SECPLA señora María Teresa Correa, indica que una vez que se 
aprueba en el Concejo lo que se acuerde, se podría publicar en el link del Plan Regulador, 
estará a disposición el archivo, y además, se dará la respuesta a cada uno de los 
observantes. 

El Secretario Municipal señor Daniel Bastías F., comenta que de las 99 observaciones 
rechazadas, corresponde individualizar el número de cada una de las observaciones y el 
fundamento del Concejo para el rechazo de las observaciones, expresa que de las 99, 37 
son rechazadas, el fundamento corresponde a que se trata de observaciones relacionadas 
con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, un instrumento de mayor jerarquía que 
el Plan Regulador Comunal y por lo tanto, no afecta al instrumento comunal. 

Se rechazan por la unidad de los presentes 37 de las observaciones ya señaladas, estas 
no son parte de regulación por el instrumento comunal, son materias de gestión local., 
respeto de las 99 observaciones quedaron 35 observaciones que se rechazan, dicho 
rechazo se funda en que las observaciones revisten un carácter de consulta o aclaraciones 
o son solicitudes genéricas, cuyo alcance no se precisan en zonas específicas. 

La Profesional de SECPLA señora María Teresa Correa, recuerda que una vez que ya 
está aprobada esta parte de las observaciones, se pasara a la etapa de anteproyecto del 
plan, menciona que estas 104 observaciones que se aprueban, son insumo para 
desarrollar en anteproyecto junto con la imagen objetivo que ya fue aprobada en la etapa 
número 2, indica que en esta etapa nuevamente hay participación ciudadana, por lo que 
los vecinos podrán estar participando y apoyando el desarrollo del instrumento. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., comenta que el Concejo discutió en profundidad 
cada una de las observaciones y, además, de la respuesta que se dará a cada uno de los 
vecinos que participaron, también se acordó mayoritariamente, la necesidad de poder 
darle un contexto, un marco de respuesta a los vecinos, principalmente pensando en el 
desarrollo de la comuna, respetando el patrimonio y la identidad histórica colectiva y 
resguardo elemento que son muy importantes para la comunidad, como lo es la protección 
y fomento de áreas verdes, una red de ciclo vías, entre otros, todo esto con una altura 
armónica, lo cual es un elemento de alta preocupación para los vecinos, menciona que se 
valoró y resalto desde el Concejo Municipal, la participación ciudadana, invita a todos los 
vecinos a seguir participando de este proceso. 

Se aceptaron por la unanimidad de los presentes, 104 Observaciones 
individualizadas con los siguientes números, según informe referido en el punto II 
del presente:  1- 3- 4- 7- 8- 9- 10-11- 12-13-15-16- 20- 22- 23 -24- 25- 26- 27- 30- 31- 32- 
33- 34- 37- 39- 40- 41- 44- 45- 46- 47- 48- 50- 51- 52- 54- 58- 59- 60- 64- 66- 67- 68- 69- 
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 84- 86- 88- 89- 94- 96- 97- 98- 99- 100- 
101- 102- 103- 105- 106- 116- 123- 124- 125- 127- 128- 129- 130- 132- 133- 134- 138- 
141- 142- 146- 148- 151- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 165- 166- 187- 
201- 202- 203. 
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Se rechazaron por la unanimidad de los presentes, 99 observaciones, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

a.- Se rechazaron 27 observaciones individualizadas con los siguientes números,  
según informe referido en el punto II del presente, por tratarse de observaciones 
relacionadas con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), un  
instrumento de mayor jerarquía al PRC y por lo tanto no afectas al instrumento local:  
24-17- 18- 19- 35- 36- 42- 43- 49- 55- 56- 57- 61- 62- 63- 70- 83- 85- 90- 91- 92- 93- 104-
108- 152- 153- 200. 

b.- Se rechazaron 37 observaciones individualizadas con los siguientes números,  
según informe referido en el punto II del presente, por tratarse de observaciones  
que no son materias de regulación del PRC y por ende materias de gestión local:  5-
6- 38-53- 65- 95- 107- 147- 149- 150- 154- 155- 167- 168- 170- 172- 173- 174- 175- 177-
178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 188- 189- 190- 191- 192- 195- 197- 198. 

c.- Se rechazaron 35 observaciones individualizadas con los siguientes números,  
según informe referido en el punto II del presente, por tratarse de observaciones 2- 
21- 28- 29- 87- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 126- 131- 
135- 136- 137- 139- 140- 143- 144- 145- 169- 171- 176- 193- 194- 196- 199 

ACUERDO N° 19/2022  
Se aprobó por unanimidad de los presentes los términos en que se procederá a 
elaborar el anteproyecto del plan, conforme a lo indicado en las respuestas a las 
104 observaciones aceptadas. 

SEXTO TEMA 
VARIOS  

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

El concejal señor Mario Soto A., solicita se pueda evaluar una mirada para el retorno a 
clases, menciona que se ha hablado mucho del tema de los uniformes, tal vez sería bueno, 
para la comunidad, que en el retorno no sea obligatorio el uniforme, asimismo, sugiere se 
considere realizar evaluaciones psicológicas, físicas. Por otra parte, felicita la iniciativa de 
los vecinos del sector Parque Granada, vecinos preocupados de su entorno, ellos 
realizaron gestiones para hermosear el lugar. 

El Alcalde señor René De La Vega F., en relación a una consulta de la semana pasada, 
indica que justamente tiene en su poder documentos para decretar, sobre asignación por 
pago pendiente de sala cuna a funcionarias. 

La corwejala señora Natalia Sarmiento M., solicitara sus varios por escrito. 
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La concejala señorita Dennisse Palacios G., señala que en la línea de lo mencionado 
en el Concejo del día martes, sobre la situación que se está dando en el SAR 24 horas, 
funcionarios de este le solicitaron expresamente si podía dar lectura a una carta para así 
poner en evidencia y conocimiento a la gestión sobre la situación que se está dando. Da 
lectura a carta enviada por funcionarios. 

Resumiendo:  
• Violencia al personal de salud por parte de los pacientes, debido a las largas 

esperas. 
• Alta demanda de atenciones y toma de PCR 
• Falta de personal de refuerzo 
• Falta de puntos de búsqueda activa 
• Insumos para pesquisas 

Terminada la lectura de la carta, la concejala señorita Dennisse Palacios, menciona que 
como lo mencionan en la misiva, no se está culpando a nadie, piden una ayuda expresa 
para poder abordar esta contingencia que está ocurriendo con el SAR, comenta que se 
necesita ayuda urgente, en lo posible que Seguridad Publica también brinde sus servicios. 

El Alcalde señor René De La Vega F., señala que la espera no se debe a que el 
funcionamiento sea deficiente en la atención, sino que la demanda ha ido aumentando y 
los stock ha disminuido y eso genera una molestia por parte de los vecinos y vecinas, 
solicita a los vecinos la paciencia, tantos los funcionarios de salud, municipales, ponen 
todo de su parte. Comenta que el día de ayer, sostuvieron una reunión vía  online,  varios 
Municipios, con el Ministro de Salud, se señalaba una vez más que hay intención de 
otorgar mayores ingresos, mayor apoyo, la cuales mencionaron que llegaran pronto. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., comenta que el Alcalde dijo que el stock ha 
disminuido, indica que ella consulto en el último Concejo, en el punto de COVID y, el 
Director señala, que en particular en la comuna no se ha dado esa situación, sería bueno 
poder despejarlo. 

El Alcalde señor René De La Vega F., comenta que día a día cambia esa situación, el 
quiebre de stock en algunas comunas ya está sucediendo, hoy en la comuna de Conchalí 
hay un stock limitado. Comenta que cada Centro de la Comuna, siempre se ha visto bien 
expuesto, sobre todo los de urgencia, no es primera, que lo mencionado en la carta llama 
la atención, han paso varios hechos de violencia, seguirán insistiendo tanto en 
Carabineros como Seguridad Pública. 

La concejala señora Patricia Molina M., señala que concuerda con lo mencionado por 
el concejal Soto en relación a la consideración en el uso del uniforme, sobre lo mencionado 
Por la concejala Palacios, brinda todo su apoyo a los funcionarios de salud. Ahora bien, 
menciona que esta semana han fallecido dos vecinos importantes en la comuna, don Juan 
Naranjo de la Unidad Vecinal 4, esposo de la Presidenta del Club de Adulto Mayor Juan 
Pablo II, envía las condolencia hacia su familia, asimismo, a la señora  Yolanda  Troncoso 
de la Unidad Vecinal 6, madre de una ex funcionaria, envía les condolencias respectivas. 
Por otra parte, comenta que anoche ocurrió una brutal balacera, le llegaron fotografías de 
este acontecimiento, le gustaría saber qué se está haciendo al respeto, se res uiere 
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acciones urgentes, la seguridad en la comuna está cada vez más compleja. Por otra parte, 
señala que ha leído detenidamente informes de la Dirección de Control, y lo que ha 
apreciado en los documentos le parece una máxima gravedad, sugiere, como esta en la 
sesión el Presidente de la Comisión Jurídica, se trate este tema en profundidad. 

El concejal señor Santiago Arriagada R., señala que como él es parte de la Comisión 
Jurídica, para aclarar y, en relación al Concurso Público cree que se podría ver en la 
Comisión de Hacienda, ya que la Presidenta ha solicitado algunos antecedentes. Se suma 
además, a lo mencionado por la concejala Molina en relación a los graves problemas de 
seguridad en la comuna, comenta que se debe hacer frente a este problema y entre todos 
trabajar. 

El Alcalde señor René De La Vega F., en relación a la seguridad en la comuna, comenta 
si el vecino no se quiere exponer a la denuncia con su nombre, existe denuncia segura, el 
teléfono es el 6004000101 

La concejala señora  Grace  Arcos M., indica que valora que ya exista respuesta para las 
trabajadoras con el beneficio de la sala cuna. 

El Alcalde señor René De La Vega F., señala que rectifica que al Decreto se le hizo una 
observación por parte de la Dirección de Control y se encuentra en proceso de corrección. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., señala que con mayor razón se le seguirá 
haciendo seguimiento al tema, acá varias personas lo han manifestado formalmente, por 
escrito, hablando directamente con la Administradora, a pesar de la gestiones que han 
hecho como concejales, menciona todo el esfuerzo que han hecho ellas mismas, 
acudiendo a la Contraloría, haciendo las gestiones internas constantemente, es 
lamentable que un derecho que está garantizado, este dilatado por tanto tiempo, espera 
que esto se pueda resolver a la brevedad, es importante darle ya un fin positivo a esta 
situación. 

El Alcalde señor René De La Vega F., señala que la Municipalidad de Conchalí siempre 
ha garantizado los derechos de todos los funcionarios, este tema tiene que ver justamente 
con la pandemia, se da en el contexto del teletrabajo, no se sabía con claridad el derecho 
de sala cuna de las funcionarias. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., entiende lo que el Alcalde comenta, no lo 
comparte, porque el derecho de sala cuna sí se sabía, a pesar de la inquietud de la 
Municipalidad, esto se resolvió por parte de la Contraloría hace más de un año, este es 
claro y explicito, no entiende qué está pasando que ellas aun no pueden recibir este 
beneficio. Indica, acá no solo se habla de la vulneración del derecho de la sala cuna de 
los niños y niñas, sino que avanzar a un Estado, avanza a un Municipio que tenga un 
nfoque de género que reconozca el rol integral de las mujeres también va en esa línea, 

\p/XP es n circulo vicioso de vulneración de derechos, exige que esto se despeje, las 
tra15-  doras deben recibir su beneficio. Por otra parte, recuerda que en Comisión de 

RETAppcianda acordaron poder abordar desde ese espacio el debate del Concurso de Planta 
NICIMUniWpal, precisamente porque este tema se enmarco en el contexto de las 

modiWaciones presupuestarias para la suplencia, para la planta municipal, para la 
conlYta,  etc.,  menciona que son elementos que tienen que ver con la modificación 
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presupuestaria, comenta que se incorporará en la próxima Comisión. Sobre el tema de 
Seguridad en la comuna, es lamentable cuando se empieza a normalizar, se normaliza no 
vivir en un estado de dignidad, no vivir en espacios seguros, entiende que los vecinos se 
sientan frustrados y culpan al Municipio, a pesar que este tiene limitadas atribuciones en 
materia de seguridad, expresa que es imposible no hacerse parte de esa queja, sin al final 
todos se pasan "la pelota" y nadie se hace cargo del problema. 

El concejal señor Carlos Sottolichio U., sobre lo mencionado por el concejal Soto, en 
relación a la obligatoriedad del uniforme estudiantes, informa que de acuerdo a la 
normativa del Ministerio establece que ningún establecimiento podrá impedir que un 
alumno ingrese a clases por falta de su uniforme. En relación al documento leído por la 
concejala Palacios, sobre inquietud por parte de funcionarios de un Centro de Salud y, que 
mencionan a autoridades comunales, sugiere que por intermedio de la concejala, se 
precisara qué autoridades comunales son críticas. Por otra parte, comenta que es bueno 
que se informe sobre proceso del concurso público, se les ha enviado al Concejo 
documentación relacionada a este, pero no se ha enviado el Decreto correspondiente, 
además, solicita se le dé a conocer al Concejo sobre las observaciones que hace la 
Directora de Control. 

La concejala señora Dennisse Palacios G., menciona que cuando los funcionarios 
hablan de autoridades, se refieren a Carabineros. 

El concejal señor Carlos Sottolichio U., agradece la aclaración. Ahora bien, señala que 
le ha llegado la Modificación Presupuestaria N° 1, pero le llama la atención que no viene 
con la firma de la Directora de Control, le preocupa, solicita que sea despejada esta duda 
y sea aclarado en la próxima sesión. 

El Secretario Municipal señor Daniel Bastías F., comenta que por el peso de la 
documentación, se hizo envío de un enlace que contiene toda la documentación relativa 
al Concurso Público. 

Siendo las 18:54 horas, se da por terminada la sesión. 

SÍNTESIS ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA 
JUEVES 03 DE FEBRERO 2022  

ACUERDO N° 15/2022  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Autorización para suscribir 
Contrato por Trato Directo "Servicio de Carta Certificada", con Correos de Chile. 

Cartas Certificadas Precio Exento de IVA 
Desde 1 a 10.000 carta certificada estandar $1.180 
Desde 10.001 a 50.000 carta certificada estandar $980 

ACUERDO N°16/2022 
Se acuerda por la unanimidad de los presentes, en el marco de la facultad 
consagrada en el artículo 79, Letra L, de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades citar a la administradora municipal con el objeto que informe y dé 

9 
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cuenta al Concejo el estado de situación de las solicitudes de información; y al 
Director de Tránsito y Transporte Público, con el propósito de tratar el sistema de 
entrega de horas de licencias de conducir y todas las variables involucradas. 

ACUERDO N° 17/2022  
Se aceptaron por la unanimidad de los presentes en la sesión, 104 Observaciones 
individualizadas con los siguientes números, según informe referido en el punto II 
del presente: 1- 3-4- 7-8- 9- 10-11- 12-13-15-16- 20- 22-23 - 24- 25- 26- 27- 30- 31- 32- 
33- 34- 37- 39- 40- 41- 44- 45- 46- 47- 48- 50- 51- 52- 54- 58- 59- 60- 64- 66- 67- 68- 69- 
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 84- 86- 88- 89- 94- 96- 97- 98- 99- 100- 
101- 102- 103- 105- 106- 116- 123- 124- 125- 127- 128- 129- 130- 132- 133- 134- 138- 
141- 142- 146- 148- 151- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 165- 166- 187- 
201- 202- 203. 

ACUERDO N° 18/2022  
Se rechazaron por la unanimidad de los presentes en la sesión, 99 observaciones, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

a.- Se rechazaron 27 observaciones individualizadas con los siguientes números,  
según informe referido en el punto II del presente, por tratarse de observaciones  
relacionadas con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), un  
instrumento de mayor jerarquía al PRC y por lo tanto no afectas al instrumento local:  
24-17- 18- 19- 35- 36- 42- 43- 49- 55- 56- 57- 61- 62- 63- 70- 83- 85- 90- 91- 92- 93- 104-
108- 152- 153- 200. 

b.- Se rechazaron 37 observaciones individualizadas con los siguientes números,  
según informe referido en el punto II del presente, por tratarse de observaciones  
que no son materias de regulación del PRC y por ende materias de gestión local:  5-
6- 38-53- 65- 95- 107- 147- 149- 150- 154- 155- 167- 168- 170- 172- 173- 174- 175- 177-
178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 188- 189- 190- 191- 192- 195- 197- 198. 

c.- Se rechazaron 35 observaciones individualizadas con los siguientes números,  
según informe referido en el punto ll del presente, por tratarse de observaciones  2-
21- 28- 29- 87- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 126- 131-
135- 136- 137- 139- 140- 143- 144- 145- 169- 171- 176- 193- 194- 196- 199 

Las 203 observaciones con sus respectivas respuestas, forman parte integrante de 
la presente acta. 

ACUERDO N° 19/2022  
Se aprobó por unanimidad de los presentes los términos en que se procederá a 
elaborar el anteproyecto del plan, conforme a 	indicado en las respuestas a las 
104 observacioy~ das. 

O 

Z SECRETARIO 
MUNICIPAL 
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ANIEL B STÍAS FARÍAS 
Secretario Municipal 
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mímelo de habitantes totales. 

Aón no os po.sible hacer esta edircexión, va nat se lace  

presentado datos de densidad y alturas por urna, cuya 

materialización efectiva es parcial en el bemfo. gedér, 

en la etapa siguiente es posible hacer tuba estimación, ya 

que corrinruande a un analisis de cletaile 

Ert iodo caso, la derasidad proptiesta y por lo ta 

tamailo pagado/1M que eventualmente podria al,anzar 

la comuna, es inferior al resultado que se podría 

obtener al aplic,Ir las ~mas del  PRE  Vigente;  dado que 

las densidades efectivas 5011 menores a las vigentes. 

ERFNc1!RÁEICA 

SIN GRÁFICA  

cien en la etrina siguiente e, posible hato una estimacion, y.il qt..re 	I sad

fil 	

e 

• ..• 

CONCIUt.IIAÇJCINACUERDO CONCE10 

SF  APRUIBA 

Se acoge. 

Aún no es posible  lacer  est 	estdnadórr. ya que so barr prevc.rAudodatrce  

densi dad y eirtuas por zrara, cti 	Iraterializacit5r, efect y 	es parcia 	,I .i 	ipo, 

aen anal isis de detalle, 

.n todo casrs. la  densidad pi-opuesta y por lo tanto el t'amado poblacional qtie 

mente podría alcanzar la curnur•ia, es irderior al resultado que se rándría 

obtener al aplicar las normas del PRC vigente, dado que 

I as deisidades 	Ir  elm 	Ion menores a las viger tes. 

DE 	EDAD Catalina' 	ea 

Preocupación por el encarecimiento del 

suelo producto ded cambio que se generara 

en las densidades. ¿Existe manera de 

controlar al mercado? 

Fi 	cimiento del suelo es ttfi fenómeno 

geraeraiiudtrque se observa O toda ciudad, cola 

medida que se va ampliando la urbanización y la 

densidad de ocupación ola localiaacir.Sn de 

equiparolento, 

En este caso, se están disminuyendo las ci nctdatica 

rerrres y teóricas respecto del PRC. vigente, por In que se 

espera que ese fenómeno que  core  puede controlar, 

afecte en menor medida a los propietarios que 

permanecen en su actual ubicación. 

SIN GRÁFICA SE RECHAZA, OTROS 

No 

Se correitien ese fenómeno coiop pare. rIel marce y ronteutcr en que se dura l 

1ate)1-dilación riel PRC. 

twlistimn Claror 1 1 . 
' 	I" 

Evitar el aurnenlade densidad en Av. El 

Cortijo, El ffiqo 	cris colar que traería  

consigo afectaría la seguildad 

de todos los habitantes. 

lad  ensidad propuesta es Inferior a la que teso:baria de la 

aplicación del  CRC  vigente: 
SIN GRÁFICA E APRUEBA Cuando 

Se 	Coge, 

lr El 	dijo serle modifica la ala existente, Se respetan sus veredas con 

vegetación, el parque y la cancha,  to  sefialado en la Imagen Objetivo 

precisamente, trata de representar esa realidad, promoviendo, poi lo tu 	, que 

cuente con la ejecución de proyectos para su mejoramiento. 

se realice el análisis detallado, junto con el estudio de ciiparldad vial, se 

podrÁ pli>priner  III  dimensión de cada uno de los comnorientes de ese espacio 

público, como son la calzada, la acera y la vereda. 

ep todo caso la densidad que se propone para ene sector es ontorlarnenie ni 	or  

que lo que resulta de la aplicación del  CRC  vigente, lobs relacionadas N'" 

31.21;23;25;:1033;SIkS9;6066;71;72;.10S;106;127;1211129;13();141,3.42;146) 

, 



NS1DAD 
lit 	? 	e ( 	' 	1 

e 

No seguir edificando, se eeTe: conipilcadis al 

oi 	: liado, estilo de 	lasVi 	no htibrá 

tririrqurlelari. 

= propuesta redwe notoriareerne 111 incerbdad de 

o( 	ón  de la comuna en ,•/.1:nuo a densid.,1 

e,lenutando su complemento de equipamiento innto 

can ev),  St  contempla una exigencia de 

estacionamientos en cada proyecto, que impida el u51:1 

de la  via  publica para estacionamiento , 

"ior su parte, el tránsito es regulado desde la Dirección 

riel Tránsito de la Municipalidad, en lo que respecta al 

centrol de velocidad y tipo de vehículo al que se perniiie 

circulación, pudiendo prohibir, por ejemplo, el 

tránsito de camiones. 

SIN 	. 	, G SE APRUERÁ 
Se acoge poroi,e es concorde! 	cm: la. ps rp 	ile ia 1 wer 	' hjetivo. (Se 

adjunta Graficaj 

ViAi IDAD Orriar tir 	es Olio 

	

Se onsult 	la posibilidad d 	proy 	tar 

	

ca 	 e 	ec 

paseos peotoomes paro  ,,,,cup,...,.  espacios 
 

punticos y favorecer actividades de ti po 

cultural, comercial y social protegidas del 

tránsito vehicular. 

El PfiC regula el ancho de las fajas viales, es decir, de 

cerco a cerco, siendo In propia Municipalidad la que 

tiene la facultad de establecer el tipo de uso que se da a 

cada vía, en cuanto a la forma de movilidad a privilegiilf. 

Así, erratas de menor jerarquía siempre será posible 

4t1"ed" Permaner  " " "."̀"nalmen"1"S'S  
específicos 
- 

No obstante, aquellas  vies  mayores, que cumplen una 

unción de corretzüvídad necesaria a nivel comunal o de 

la ciudad, deben permitir ei tránsito de locornocii‘oi 

róleníva de pasajeros y vehiculos particulares de 

diverso tipo, según el rol (lela calle o avenida, 

SIN GR 	CA 

SE REACHAZA, 

GESTION LOCAL U  

OTRAS 

INSIfTUCIONES 

No ce acoge. 

El PRC regula el ancho de las fajas viales, es decir, de cerco a cerca, siendo lo 

propia Municipahdad la que tiene la facuitird de establecer el tipo de uso que se 

da a cada vía, en cuanto a la forma de movilidad a privilegiar. Así, en  class  (le 
wr 	uí  err 	jerarqa siempre se á posible destinadas perinanente u ocasionalmente a 

usos específicos 

NO obstante, aquellas vías mayores, que es/molen una función de conectividaci 

necesaria a nivel comuna/  ode  la cluded, deben permitir el tránsito de 

locomoción colectiva de pasajeros y vehículos particulares de 

diverso tipo, según el rol (lela ralle o avenida. 

fi VIAL IDAD R y Contreras 

Se consulta la posibilidad de proyectar 

orieos peatonales  para recuperar espa„: o 
 

públicos 	favorece act y 	r 	i edades de tipo 

cultural, ,orserclal y social protegidas del 

tr nsito vehicular 

El PRC regula el ancho de las fajas viales, es decir, de 

cerco a cerco, siendo la propia Municipalidad la que 

iene la facultad de establecer el tipo de uso que se das 

cada vía, en cuanto a la loma de movilidad a privilegiar 

Así, en vías de ritenoi jerarquía siempre será posible 

destinarlas permanente u o'  into 	ente a usos 

.sperificos No obstante, aquellas vías mayores, que 

cumplen una función de conectividad necesaria a nivel 

comunal  ode  la ciudad, deben permitir el tránsito de 

locomoción colectiva de pasajeros y vehículos 

particulwes de diverso tipo, según tel ro( de la calle o 

avenida. 

SIN GRÁFICA  

SE REACHÁZA, 

5T  ON  COCAL U 

OTRAS 

INSTITUCIONES 

No se acoge, 

El PRC regula el  audio  (lelas fajas viales, es decir, de cerco / cerco, siendo la 

propia Municipalidad la que tiene la facultad de establecer el tipo de uso que se 

da a cada vía, en cuanto ala forma de movilidad a privilegiar. Así,  err  vias de 

m 	.itea enor 	rquia siempre será posible destinarlas permaneist.e u oCasionalinerne a 

usos específicos 

No obstante, aquellas vías mayores, que templen una l'unción de c.onectívidad 

necesaria a nivel comunal 'arde la dudad, deben permitir el transito de 

locornmion colectiva de pasajeros y vehiculos particidares de 

diverso tipo, se-gun  el rol de la calle o avenida. 



viAIIDAti 

viAt..IDAD 

„1,,..,.... 	„:,,,,,,,,,,,, , i!„ 

itosemary Contreras 

Contemplar distandie Itli11.1,:le 
,,,,,,ia„.,,, ,,,,,,, ,..,,,,

,i, , ,,,,,,„,,,,,,,, 

prritellei tránsito mtatonal 

.. 	.. 	.. 	.. 	............ 

11«: n,,,. t'entra en establesw ti ((tot 

destinan, a vialidad, incluye una rei,ointeridttdon  dc  

perfil,  ode  ct,osidetta ia ubicar:ion y uinte,nsiones de los 

di(clen,,,  ,,,inpenenia5 de la  vin,  corno es la inclo•Sa, 

SIN CillAf ICA ',1. APRUEBA 

SU. APIP,IF.:,11A 

...,..,... . 

Se acoge, 

.a limig,ii Cilejelivo dtiline iti¡,,,,i,iii y ,i, Aniep,eyer.10 se. ,,,,,,,,, recoe.,..end.-ic,,,nee 
de eirlcivia y rnyvOle.,., liel,;?Ile. 

..---- 

acoge, 

La Imagen Obbetivo drifilee rail vial y en Arneproyecto r.e miman recemetnieciones 

de ticinvia y liwyo..• es detalles 

, 

Contemplar dist ancia niireirna de 

epa  at 	entre ciclevia y vereda para 

S rotegen transito peatonal. 

Si bien el PRC se reIrtra en establecer la (ala total 

de'llnada  a 
	'clad  incluye  incluye 

una rer'nendalaón d'  
peifil, que consideia la ubicación y dimensiones de los 

difei entes coinponentes de la ala, corno es la cickwia. 

SIN GRÁFICA 

, VIALIDAD 

Claudia  Miranda Gay 

<Manda Valdertegre 

Nancy Riveros 

, 

a,ificar  via  e,,,tente Sama  ,ruls 
ramonee 

 

bocal, Rices  ,,,,,,, , posibilidad, 

intervención de programa de recuperación 

de barrios con proyecto ale mejoramiento y 

habilitación de platabandas, situación que 

implicaría el aumento de superficie de dccc 

verde  vá  

Santa Inés está propuesta corno  via  colectora debido a su 

capacidad de cemer.U•kr sectores en .sentido oriente -  

PQnienle 
cuino  vi''  citaron 'lene 

 la aptitud Para la  lecabracIón  

en su cr'"ados de "uliaar"'enl° de l''n'arl°  rled'o' 
l:'"‘“DniPatIble u>nun  ""ent"ffilabl° pera a  
encolacion peatonal con la presencia de aceras con 

vegetación, 

'1.1:..t9,1: . 	.011,1:7 ,t,  
t 11„, 	•• .,:4,  

, 	,..t:. 	• 

' 	.,. 

,. 	, 	., 	
..., 	,., 	, 

. APRUEBA 
S acoge. 

 
e 

En ti,i Anteproyecto debe cambiarse esa clasificación, 

.. 	..,........., 

10 VIALl 

°suche Miranda Gav 

youncti vmenegro
• 

Nancy twelos 

lIcItas a área verde, 

Solicito

,

d por condkión de calleíóri si 

salida, posibilidad de obtener 

financiamiento para mejoramiento de 

espacio público, 

a .ibio de uso de vio Mar de las Antillas  

Es factible, sl.empre que no implica la imposibilidad de 

acceso a alguna propiedad a una vía publica. 

	

:,:::,:„ ;.'„,.., 	5 	<lo • 

, 	..•::,:,•. 	, 	, 	, 

11.W.:.:,.• ,. 

SE PRUEBA 
Se acoge. 

11 VIALIDAD  Er 	to  Tones 

Se solicite que vías perimetreles a 

regimiento (Dorsal y Gua:naco) se 

e
„

nga.r
, „,n.i„, 

tonto tr.„,„,, 
 , 

0,,,..„ ,0,,,tinu.,,,,,„ Frunciera Hinoi,,, 

teles basta José. Pele, Cotanas, 

---- 

Esa continuidad vial compromete expropiaciones, que 

sin ser-  de gran importancia, abren una conexión de 

interés, que facilitaría la formulación de proyectos con 

acceso por más de una vía, 

, 	 .1. ,,....,.. 	-• 	..,.,..:::,..'-,:' 
:., 	..,.' 	... 

1,,,. 

'  e. 
• so,„„:. 

-----'" 

_„„,„ 	 ......,., 	.,.,...._ 

SE APRUEBA 

e acoge, se aclarar que las vias  Guanaco  y Dorsal mantienen categorias„ y se 

prodria dar la continuidad a lenta Hinojosa Robles solicitada;  para mayor 

conectividad. 



Mael tierno VIALIDAD 

VIAL cstilatvts Parra SE APRIJELI  SIN GRÁFICA 
Izando las cliordireacfrines  pertinent  

modo la m'opuesta comunal es más amplia y ce 

la coresplerr,entatiedad con ¡alejes ambientales. 

Se acoge y se coordina con Piar, MCLropolbano de Movilidad 401(E 

DAD 	liennoalo Quenteros 

Se acoge. Ya estee considerada en fa Imagen f 
Debiese haber orlovía por Ay. Principal 

entre Cje. Aregebtnó Civanaco 
sta contercsrclvda  St  APRUEBA  

12  

defina corurseaa recrrtdn 

italio compatible y seguro de ccloylas, 

incisco vías exclusivas para motos, autos y 

ti" 	'3,4e pl..4311:1,.. 

PK: rellE,111  St 	chel dP ias faj,iS s'Llrs, e.1.1  der.  

moro a ce. ce, siendo la propia Municirsailded cs.,  

ilear izi bzitli ad de ea:al:discos Id 410  Jr  e1.1,4w 

cada V1.1., en cuanto a la forma de movilidad a privilegiar. 

Así, en vías de menor jerarquía siernpse sera posible 

destinadas pea 41V0,11'der el ocasionalmente a usos 

específicos No obstante, acuellas vias mayores, ;ve 

cumplen twa funchia de cortectívitia necesaria a nivel 

comunal o de la ciudad, deben permitir el tránsito de 

locconocinn crslectiva de pasajeros y vehículos 

particulares  tie  diyecso tipo, según el rol de la calle o 

mida. 

sIli GRAFI IcE Al>filleklA 

. riclovias complementar con 

re vote de Ministerio de Transporte 

Pian Metropolitano de Movilidad Stgo. 

023). thttp:fissrenv. sectrasoh. 

clipublicoPtan_Stgo2030-

CORE_17,0t.21 Kif) 

No existe el concepto de obsolecencia para las 

declaratorias de utilidad pública destinarlas a vialidad. La  

via  tos Acacios tiene un ancho de 30 metros entre Av. 

Americu Vespucio y ti Cortijo, en el PRMS vigente a esta 

fecha, Como se sabe, al PRC no puede modificar el 

. strumento superim 

lAUDAD 

No existe el concepto de obsolecencia para las declaratorias de utilidad pública 

destinadas a vialidad. La vio tos Acactos tiene un ancho de 30 metros entre AY, 
HA.A. I'RMS 

Ainérico Vesputio y El Cortijo, en el PRNIS vigente a esta fecha. Corno se sabe, el 

PRC no puede modificar el instrumento superior. 

Vea T4DN. si  bean CS  PfIMS, está obsoleta y 

cisco Rwanda 	tiene poco sentido urbano en su trazado. 

smparacion con modificación 99, este 

do no es coincidente, 

Se solicita conexión vial entre calle5 

puntiagudo y Los Arminios y Vascongados  
on  pasajes Orozco, Miravalle, Clarotia, 

ifrison a presenta dificultad 

,e o p atonal y vehicular, 

bstacubizado ingreso de servicios de 

testeen. 

n la etapa de Arsteproyecto es factible solucionar 

conexiones de vías no estructurantes, pata resolver 

situaciones específicas. 

APRUF.DA  
Se acoge. En la etapa de Anteproyecto es factible solucionar conecto 

no estructurantes, para resolver situaciones específicas. 



17 ViAí illeil 

Alf  it,01,3 1.1, 

&versiones /neo 21 

Dita, 

Fu del:sento con vialidad pie:puesta en 
1.

<,,,,,
k
, de  ,de, 	pisa  e,  .,., „,<1.01.0,,,,,,,  

• pequenes eivsereles e industisa, Generar ia 

in/ vZsdo udiatO propenso a detireuenr,a y 
' 

basse 	. 

,,, 	Emec te ssse  eí  
1'' .." l '''''•  	' 	- 	' 	• 	• 	•• 	' • 	••- 	• • 	1 	- 
130,1S, con el t'edite:140W y erinforrna un ese para la  

eeia de acsissidedee erodur by e,  ron la* vías Bar;ei de 
- 	" 	' 	' ". 	• 	" " 	- 	' 	- 

	

 '''''•  	Y C(5s1' 	'' 125 1'1'1u' P11-m111'n  
ecinfinar el isilosito líe verhicukis asocíados i; vs¿,:s 

adivithdev, 

:::i 

.1 
, 

SI: Rit:.11,AZA, elle15 

, 

La yte tos,  ee.-...ere. 13e ie) se etartaettra &tablee/da en el etems, rosa re reitere 

140N, y ,C,11.,t,TICI ue eje p.:5 ia zines de iscssvidieles eiseductives zein las ve, 

e;sron de }un, Reates (10 ml y Coste hice (25 in e que per miren (tintiear el 

tfáns,to cie veliktikli ,,,:ser..k>, il esas actividades. 

15 \PIPUDA° Pavorisco Abril 

In 
 ,

sac,,,,,,,,
,k, c., vimidad 

 pi.,...0, ,,,o  ,,,, 
(ende de oti.

e> 
 unpka 

pasan enr.piaeim a 
 

pequeñas viviestdas e sndustria. Generaría 

usescío ustierio properiso a cletincuenzia y 

asura. 

a eie Los Oca 	ass  (3f) ras) se encuentra fl'Izblecida en el 

PRMS, con el c¿ellgo C23N, y tordo:roa un eje para le 

 '31  ')("1":1)cle' 	
0(15 	i55515 

wn la' '"s• Barón  '11  
erras Reales (30 rn) y Cbsta Rice (25 m), que permiten 

confinar es tránsito de vehículos asociados a esas 

actividades. 

' 

SE. RECHAZA, PRMS 

la os 1,15 Andos (30 res) se encuentra establecida en tal PRIelS, asn el código 

C23N:  y credo/  ma  AM eje para la zona de ertividades. productivas con las vías 
Barón de juras Reales (30 re) y Costa Rica (25 in), que permiten  confiner  el 
transitta de vehículos asociados a mas actividades. 

VIALIDAD  

Alejandro Sánchez, 

Rudolf  Mijac, 

Francisco  Allard,  

Franeisco Baranda 
(Aliard  partners,  

Puente Idea) 

Se sugiere evnisier irnerpretacion de 

iri5COSIO de Vía tdON en terreno industrio/ 

Es Cortijo (consultarlo con  serum)),  además 

r 	reformular Sil ca 	(no troncal), 

nias acorde con la realidad  act  wat Le 

propuesta de vía podría generar un 

impacto negativo en  ban  íos ya 

conformados al sur de Cardenal Caro, 

ta vía los Acedes (30 iti) se encuentra establecida en el  

PRMS, con el código 540N, y conforma un eje para la 

zona de aetividades productivas con las  vies  Barón de 

Juras Reale.s (30 ca) y Costa Rica (25 reL que pes trinen 

confinar el tránsito de vehículos asociados a esas 

actividades, 

RtCHAZA 55555545
tegoria 140N, y confisrma un eje para la zona de actIviclades productivas con las talasil9 St. 	, 	R 

la vía Los Acedos (30 rn) se encuentra establetida en el PRMS, con el código 

Barón de Juras Reales 130 el) y Costa RiCa 125 rn), que permiten confiten el 

tránsito de vehículos asociados as esas actividades, 

20 VIAUDAD tedie 	rín 

Aumentar kilómetros y circuitos de 
dda

,,ia, ,,,,,,,,tai,sk 
 . 

esiciones de 
 

metro 

Unto el aumento de circuitos de Movías, como de 

circuladón peatonal, y conectarse con fluidez hacía las 

est.aciones de Metro, es un objetivo explícito de esta 

Imagen Objetivo, 

SIN GRÁFICA SE APRUEBA 
Se ecoge. El anteproyec ¡sanebera corssíderar CirCuitos bada las estaciones rie 
metro, 

e 

1, ' I 	IDAD I eshe Gerlri 

., ,,,eita euudid de impacto vial anace  

viabilidad ¿p  e„ineecia de apertura de 

calle en Villa Palma Sur, 

Para  tin  PRC no se realiz.a un estudie de impacto vial, 

ins  uno de capacidad vial, que busca dar respuesta 

' 	• • uadl a 
 1" densas da 

de  '11tulación de la  
zonificación propuesta, de modo de reducir la 

posibilidad de aumentar el uso dotas vías, evitando 

provocar conflictos. 

SE RECH ' 	. (»Ros 

No se acoge., Para urs PRC no se realin un estudio de impacto vial, vises ene ee  

capaddad vial, que busca deir respuesta adecuada a las demandas de circulacion 

de la iorefrearión propuesta, de modo de reducir ia posibilidad de aumentar el 

uso dv las  vies,  evitando provocar conflictos. 



22 VIALII)AD Alicia Cárcamo 

En devaokerds. «351 arre~) de vialidad en 

Fi c•on'i(). roSe  IndePendenria  y Daron de i.e  via  contempla ir orporacion de áreas verdes en toda 

Juras Reales, producirla deterioro clia áreas sir exiensián. 

verdes. 

En 	 b1;1 	 '151.1elf,  SUS Ve, edir, 

arion>  palque y la cancha to señalado en la inrageo Objetivo 
1, 5,,,,,,r,„erm,er,.., trabe  nC leprewetat esa ftgkrad, prorpotnenelo, por lo lamo, que 

!cuente con ra *encino de proyectos para su nieor amieni o. 

1 17,3e/Vh, se ueZIli,:e el análisis deralladn, jumo  our' nil  esheiie. de r,rpsrcelaíi del, se 

Inedia proponed la dimensión de sacia uno de los coneporterne!; ce esn espacio 

publico, corno son la !airada, lis acere y la vereda. 

En todo caso la densidad que se propone pura este sector es notoriamente elienc,r 

lqms toque resulta de la aplicación del  PRE.  vigente. 

llát APRUEBA 

Sri desacuerdo con aumento de viiilidad en 

El Cortijo, entre Independencia y  Baron  de 

:oras Reales, se perdería la chancha y 

parque 

24 	VIALIDAD 

Que propuesta no perjudique el libre 

desplazo vehicular en Av. El Cortijo entre  

Abraham Lincoln  y Av. 

Independencia, 

25 	VIALIDAD 
6abriel Cortés 

Goncalisz 

Chrestopher Vetch  

Puches  

Se sugiere generar propuestas para evitar 

tacos en Av. Cortijo ferstrarpecen el acceso a 

dernicálosj, 

23 	VIALIDAD 

La gestión de tránsito es de competencia de la 

Munlcipalidad a través de S» Dirección del Tránsito, El 

Plan Regulador asegura fajas viales aptas para la 

capacidad vial necesaria y correspondiente r,DE, las 

actividades y densidad poblaciónal.  

.to  obstante, puede sugerir perfile!, viales específicos en 

• algunos sectores, paya garantizar una Movilidad 

diversa. 

Le  vie  -onternpla incorporación de áreas verdes ere toda 

su extensión.  

rev  ninguna manera re pretende afectar el ubre 

. desplazarnee.nto por dlc-ha vía.. 

1 5t, acoge, En ftt Cortijo no se modifica la  vie  existente. Se respetan SUS veredas con 

Ivegetacion. el parque pta cancha. Lo setLalado en la imagen Objetivo 

[precisamente, trata de representar esa realidad, promoviendo, porto tanto, que 

cuente con la ejecución de proyectos para su mejoramiento. 

Cuando se realice el análisis detallado, junto con el esi odio de capacidad vial, se 

podrá proponer la dimensión de cada uno de los componentes de ese espacio 

publico, corno son la calzada, la acera y la vereda. 

En todo caso la densidad que se propone para este sector es notoriamente menor 

que lo que resulta de la aplicación dei PRC vigente. 

SI  APfluf BA 

SE APRUEBA 

Se acoge, En El Corti¡o no se modifica la ,,43 existente, Se respetan  errs  veredas con 

vegetación, el parque y La cancha. Lo serialado en la Imagen Objetivo 

precisamente, trata de representar esa realidad, promoviendo, por lo tanto, que 

cuente con la ejecución de proyectos para sir mejoramiento. 

Cuando se realice el análisis detallado, rento con el estudio de capacidad vial, se 

podrá proponer la dimensión de cada uno de los componentes de ese espacio 

público, corno son la calzada, La acera y la vereda.  

Er,  todo wso la densidad que se propone para este ser  tor  es notoriamente rnenor 

que  to  que resulta de ia aplicación del PRC vigente, 

SE APRUEBA 

>Se acoge,  Err  El Cortijo no se modifica la vía existente. Se r'espe 

vegetación, el parque y la cancha. Lo sehalado en la Imagen Objetivo 

precisamente, trata de representer esa realidad, promoviendo, por lo ruge,  we  

ctente con la ejecucrOn de proyectos para sur mejoramiento. CuandoSe realice el 
análisis detallado, junto can el estudio de capacidad vial, se podrá proponer la 

idimensión de cada uno de los componentes de ese espacio pubfico, como son la 

¡calzada, la acera eta vereda. En todo eatIO la densidad que se propone para este 

sectores notoriameme menor que lo que resulta de le 	' 	vigente. 



Manuel GaPe 
COgnian 

1Se sor AllCti, 

Para  sr  MS Se reail-;.zi un estudio ile capacidad 

bus 	dar rewue,la adecuada a lao dem :1511.las ste 

cirdflación do la zrmilicadón propumfa, de modo de 

reducir la pearbdidad de :aumentarat usp de las vías, 

evitando provocar conflictos. Sobre esta base, se 

formulan las aperturas necesarias de vías 

2 

Se piraya a r,uar ancho de fajas viales a 

rrda proyectada por  via.  Sie sugiere 

sobar anchos pendjente,. a snaterlali, 

esión de apertura para dar 

tildad a fa calle Barcelona hacia Ctidìa 

Manuel Idrille 	se considera incorrecta. Pues no se 

Cognian 	 aslaleece respaldo vial para actividades 

moneo frente a Arnerico 

.n Objetivo no modifica la situación del PRC 

Sirte en.cuanto a suprimir la vía mencionada 
I( Se acoge 

No se acoge, Esta ida es complementaria a la auiopista y satisface /a circulación 

vehicular, peatonal y de bicicletas, ya que su coutadss ikegtfl se 'incorpora al 

parque Vespucio. Manteniendo faja del  CRC  vigenle. Lao observado impide a 

futaarn resolver el flujo expedito de lacia, 

Vespucio. 

En desacuerdo con construir cícicrvia y Sra 

verde en Aviador Acevedo hasta La Cortad  

la Sote Muñoz 	Err  esa franja del <anal Cinto Solar está 

ubicada nuestra sede social, Se solicita 

resguardar nuestra sede social 

29 	I 

ViALIDAD 

llOAD 	Christian RealM.  

solicita no permitir ensanche en calle O, 

tramo Horario JOhnson y Av.. General 

Garnkánn, En la actualidad ya sencillo. 

autopista 1;ass alto grado de contaminad 

frente a nuestras casas. 

Esta vía es complementaría a la autopista y satisface la  

in:triar:16n vehicular, peatonal y de bicicletas, ya que su 

csnstado norte se incorpora al parque Vespuclo. 

SE IILCHAZA, OTROS  

De acuerda a lo establecIdo en el Código de Aguas, sobre 

canal abovedado solo puede haber áreas verdes, no 

midiéndose ninguna edificacidn, por lo que el destino 

asignado es e correcto. 

No se acoge, utilizar el trazado del canal como  area  verde es sana obligación legal 

OTROS de acuerdo al  Art  82 del codillo agua.Sin embargo la municipalidad podria 

abordar la situacion de la sede social, 



30 VIALIDAD 
litirribert. 0 llui 

Aveliret 

i desacuerdo con modificar la viali< 	e 

Av. El Cortijo con frisen. 

11Colljo 	se nioditica la vla. 5e. respetan sos 

'o 'dos 	,',.. 	,Ciiln, 1,0 parquet y la ranicts, 

, S 

ZI,.> 

: 

S   

i.., 	.Ircity:. In 	, • ..1 li : 	-t. 	.:. r.a o a a i 	,,,. 	. ':;,.. : esp 	iti ,i)::. vel eii, 	: 

,alt,tacion, ia p,, que y ta cnuna Lo serinlado en  

precisament,„ ti ala C(  St, 	sS ieZhdad. pr~...1,ro:i0, po, lo tm,11). q. 

cuente con lai :eje,. lit'ion de pi Oye!,1.WS para 51..1 mejora monto:, Cuando  

análisis detallad. we',50 (.0.rt (1.1 	St  SOSO II, cianácidad Vlisi, SIC Ilt>drá 11{,11),5,,, 1,1 

dinleMi0f1 te G/0,3 e,e10 de los 1:t.50 ponentes de ese 5.  (SOPS,'  publico, corvo  ,on  la 

calzada, la •'5I555  y Ea vereda, En iodo <aso Ja alensIdati me, 5e, propone para lisie 

sdictor es notoriamente incas:1 que le que lesulta de la apriete:ten del PIE. 'vigente, 

30 • 1./DAH iris quexodts (tossoor, 

Se utlisslo incorporar ciclovia en Av, 

Principal entre Artgelmó y  Guanaco.  

lTomlddn una ticlovie pur Cardenal Car 

er re Angelmó e Independencia, para 

mejor conectividad con  et  rnetM. 

tdrorsssrlpsosto.  

, 

, SC.  APPLIESIA 

------• 

tsirorscutesada.  

32 

.33 

VIAI.tDAO 

t 	1 

Jolo le Mandones 

vorgas 

Sesugiereirteorporar ciclovía en Av. 

' cipal, entre Angelmo y  Guanaco,  
, 	c 	sIderada. ERA 

"0 APRIJCIIA 

lIt 
 

E.ste considerada. 

En El Cortijo no se modifica la vil existente. Se respetan sus veredas sois 

clon, el parque y la cancha. Lo senatado f,11 la Imagen Obje.tivo 

precisamente, trata de representar 151 realidad, promoviendo, por  to  tonto, que 

cuente  cots  13 ejecución de proyectos para su mejoramiento. 

Cundo se realice el análisis detallado, junto con  et  estudio de capacidad vial, se 

podrá proponer la dunerision de cada unn de los componentes de ese copado 

público, COMO son la calzada, la acera  via  vereda. 

En todo caso la densidad que se propone para 510141 SCISSOr 50 rinterlarnente motive  

que lo que resulta de la aplicación del PRO: vigente. 

.. 

' 	' 	t 

En desacuerdo con vialidad propi.teot 	en  

Av, El Cortijo entre Independencia basta 

rt5r1  de nzdas Reates. Obstruye  It  cálida,  

de vida ha cia los adultos mayores y atesta 

el acceso a los domicilios, 

via  contempla . corporación de área verde en toda  Ste  

~don. 

e 	itir una diansificacion en sus bordes facilita  to  

posibilidad de disponer de unidades -habitacionales para 

la demanda comunal. 

, 

.: 

,ts 

se 

. 

, 

34 I'4111  At  ci -ey 	o 	4 	o 

Se cogtete lns.coporat cictovin en Av. 

P ncIpai, entre Pje. Angetrrio y A 

inSti considerado• acera con vegetación, sin embargo 

p erIe o. 	Os. 3 se isde1C1Via, Si  St,  tollsititg91‘3 

necesaria, 

, 
. ,,'5i 

SE APRsJCCA 

r• 

Se acoge y  e'ettstra 	m'odiarse elna solución que  tar  b 	n Ensi, jCsre are 
-, 

, 

.. 



151 ietCllÇilA. ppms, 

irs Caetrr,ct 	eler  care, ,  <iEe etl lirdeed publico para circula imies, id ley General 

eerrrerrees ;atotlyi Una! C.,:anIMMK,a a la hseeaeisrei MINVU V al 

tercerear Meer,idssi, forre ír,:.1"..Tritarla' Mas. 11454,,,Sr.1:1011M, ten 1(1,5 il,,../sulTsa,,,los que lee  

compl,119,. 

Eire este caso, se trata de ílúa  Veal  del PRMS, por in que lar Municipalidad y el 

Colv;eio nt.> se pueden pronunciar 

/,,,.14.(,ría rs efes, i, 	u eli al  dire  pali 	cc pa . 

eescsee,ecrerrra'ea. lar 00 Gener31d,..1 W1'1,31319,1E:1 y 

t:enstructiones eimga total competencia a la fuere 

MIlIet) y al Eostniie Municipal, pata incorporar  Mae  

disposiciones en les instrumentos que le competen. 

In este raso, se Ir ata dC una  via  del PRIsilS, por lo 111.le lar 

Municipalidad y Cl ckvit,f,:lo no Se pueden pintusiciar, 

a apertura de la ralle Los alanos, 

especificamente en el terreno de Petricio 

Industrial, traerla las siguientes 

consecuenciase eliminación de 

instalaciones importantes para el 

funrienantiento de la industria, pérdida de 

zona de transición entre la fabrica y 

viviendas, foro de inseguridad nos:lar:lana, 

traslado de instalaciones 

la  via  los Atadas (30 reino encuentra establecida en el PRMS, con el código 

C230, y conforma un eje para la trina de actividades productivas con las vías 

Balón de Juras roalel (30 m) v Costa Itira 125 irs), que per miten confinar el 

tránsito de vehículos iniociados a esas actividades. 

E tttClIA?.A, PRMS 

a vía tos  Az  anos (30 sn) se encuentra establecida en tel 

PRMS, con el código 1,230,0 conforma un eje Para la  

anode  actividades productivas con las vías Barón de 

oras Reales (30 m) y Costa Rica 125 in), quo permiten 

en 'rías' el transite de vehículos asociados a esas 

tívidades. 

Se respeta el área verde. 

Se sugiere ver la posibilidad de 

responsahilizar u privados de la 

implementación y mantenimiento de áreas 

verdes (de por vida) a cambio 

de beneficios de edificación. 

Cambio de uso de suelo a área verde de 

acera poniente de calle costa Rita, 

anualmente definido corno Residencial - 

Mixta 

Se respeta el aseo verde. 

No se acoge, La mantención de las áreas verdes, en cuanto bienes nacionales de 

use público, corresponde a ia Municipalidad. Na obstante, es posIble establecer 

convenios o incorporar esas obras como incentivos a 

Ittlel/OS prOyeCe. 

SIN tirtItf tea 

La mantención de las áreas verdes, en cuanto bienes 

nacionales de uso público, corresponde a la 

Municipalidad. No obstante, es posible establecer 

convenios o incorporar esas obras romo incentivos a 

nuevos proyectos. 

:SE REACHAZA, 

GESTION LOCAL ti 

TRAS 

SVITUCIONES 

Se acoge, es concordante ron la propuesta de la :Imagen Objetivo. 

be sugiere equilibrar crecirniersto de 

viviendas con áreas verdes y lugares de 

recreación. 

Esto Imagen Objetivo busca lograr ese objetivo, sin 

embargo se debe recordar que aumentar la superficie - kt 

áreas verdes implica la expropiación de terrenos para 

ese :fin, 

Esta Imagen Objetivo busco lograr ese objetivo, sin 

embargo se debe recordar que aumentar la superficie <le 

amas verdes implica la expropiación de terrenos Para 

ese fin, 

Se acoge, M C.OnC.C.raMte  toe  la propuesta de la knalva Objetivo. En el 

anteproyecto se M'ibera evaluar le posibilidad de considerar arábolftleinfatias„
, 
 

\Y DA ét 

SEAPI1I  SIN GRiétfICA 

SIN GRÁFICA SE. APRUEBA 

PI( (20.1215,:, 
So eliminacidn de apertura de.,  cabe 

ras Ars. -.5,ertdo ;iwepuria en esa 

ocawrin por el stcipip. 

Dicha alenation vulnera el derecho de 

dominio de les propietarios, fwerwei,k, 

protegido en el artículo 1.9' dele 

stnución, 

..1191111111„„, 

Petricio Industrial 

Claudia Miranda Gay 

Yolanda Valdenegre 

Nancy Riveros 

anuol Berries 

VERDE. 	Ruth Suaret 

36 

Sr. sugiere generar un sistema integrado 

con áreas verdes y liclovías. Además de 

disminuir la distancia entre ellas. 
'mi Parra 40 	ÁREA  VERDE. Cot  

35 VIA115)00 



ÁREA VERDE Destete Guevara 

Se considera escasa la propuesta de áreas 

verdes en el plan regulador. Terreno de la 

copa de agua en Villa Palma Sur podria ser 

un parque que beneficiaria a la cornundact. 

ÁREA VERDE Edil Coñornan 
Se propone como área verde zona entre 

florado lohnson;  Del Granito y Cabalt 

47  ÁREA VERDE  Erick Coilornan 

Recuperar como área ve/de a Av. Diego 

Silva tienriquer. entre Pedro Fornova y 

Alberto CiOnzaleE 

Faltan reo eas.VKdf, do comuna viene 

mín urneeci:51paid 	parqíicis 

embargo se debe recordar que aumentar lottrltrwute  

á,e,ts VevdCS pto lv OnWppl,,,lán dt, ronourluos 
SE ÁPRI/EfiA 	 concre dante era,.  40  

--------- 

En desacuerde ron parnue asociado a  via  

Pot 	las 'Torres de Quilicura, 

¿Qué  via  está asociada e este parque que 

cruza 4 ,omunas de acuerdo con el POMO? 

Este parque corresponde a la faja de restricciCar por 

trucado de linea de alta tensión, según lo estableddo en 

el PRMS, no a una  via.  

El uso de suelo establecido en este caso es ares verde, 

Este parque corresponde a la laja de restricción por tiendo de linea de ana 

lensión, segun do establecido en sol PRMS, 1/0 a 1/51,  situ  

Cl uso de suelo establecido en este raso es .i5rea verde. 

Este parque corresponde- a le faja de restriccIón por 

trazado de línea de cite tensión, según lo establecida en 

el POMO,  onto  una vía, 

ti uso de suelo establecido en e:te caso es área verde. 

Este imagen Objetivo busca logre,  ese objetivo, 

asignando ese Ono to este sector, sin entbargo se debe 

recordar que aumentar la superficie de artes verdes 

implica la expropiación de terrenos para ese  firs,  

rivitergIada una ciclovia, 

o debe verificar la sittlacíen de propiedad del predio,.  

to  respete el área verde, 

Este parque corresponde a la faja de restriwon por trazado de lblea,de ait, 

tenlón, según lo establecidrs en el POMO, no cuna vía. 

El uso de Sullo establecido en este caso escena verde. 

Se acoge, se deben agotar la posibilidad  decreer  nueves  areas  verdes. 

Se acoge, y se evaluara en Anteproyecto le posibilidad de contemplar una logica 

medio ambiental 

Se acoge, se evaluare en anteproyecto so factibilidad. 

Se acoge, se respete bandejon existente (franja verde existente), 

43 	AREA VERDE 

Alejandro Sántlez, 

Rodoll Míjac,  

Rancla)  Allard, 

Francisco  Baranda  

(Allard Partners, 

Puente Ideal  

En PRMS aparecen parques encelados a 

Vialidad;  donde se reconocen los parques 

Comban Rota S, Ameno° 's'espurio y t.es 

rren Quillotra. Es/es:Mimo no tiene era 

as lada, más bien corresponde a un área 

no edificable por trazado de atta tensión, 

Se sugiere aclarar. 

(ARA 

'e la rern,oenta not 

ÁREA VERDE .P,VtaT 31M orno 

Francisco Raranda 
42 	ÁREA VERDE 

Pons 

Faltan áreas verdes en barrio Vespucin 

riente, Se propone a la rana que 

45 	ÁREA VERDE  Erick  Conoman 	comprende el bandejon norte de Av. 

Principal entre Angelino y Guano«) COMO  

sires  verde. 



48 ,)1  1,,,,,,,„ „..:,,,,..„ „.,,,
,,,m,„ 

, 

S'1,,iff,  l'' ,licrauai el s'si.enarin idea( de 10 

ri,..Ixisab .r.i'i areaS Velf.WS 

Na está innominado ese escin,rrio ei,,,,,4 i a nogn‘a 

Rent4;m! ale  Art,  a, Verdea prillone mi esta iri.ial de 10 in2 : 

por babil ame conna meta, 

Sin eirreaaro se debe recordar que aumentar la 

soperlkie de afeas verdes mplica la expropiar ion de 

te/renos °ara t;:se fin. 

,.,.... 

SIN GRAFICÁ Sr: Annullirt 

SE RECHAZA, PRMS 

SE APRUEBA  

.... 

Se .4,:tige, es ceurordain e con la Mistmeita de dotar con mas areris verdes a la 

comuna. 

............. 

Esta ris una vla establecida en el PRMS, sobre la cual la Munir:ir:MI(8W no riene 

incumbencia. 

..t ,rar Sal effaMile> 1,5- factible onleriar la lableackm de las calzadas, con  et  fin de 	r ,,.... 	r... 

wi uandeiOn de mayor dimenslon en el costado de las ea' 	da 

_ 	 .• 

49  AREA  VERDE 

ÁliCAE DE 

Juan carles 1-Imponte 

luan Carlos Riquelme 

51'$1.0e11.,  ?eernpianar  via  PrrlOoesta enti e 
zonas AP411 y RM..8 pm una franja de área 

verde de dimensiones equivalentes, con el 

propósito de aumentar la superficie de 

estas, 

e sugiere reconocimiento formal de 

hue.rlos urbanos generados por los vecinos 

como aporte adicional a 

áreas verdes en el nuevo  PRE:  

Esia es una vía eslablet..iria en el PRMS, siMre la cual la 

Munitipelidad no frene incumbencia 

sin embargo, e5 lactible ordenar la ubicació nnana las 

calzadas, r.tsn en En ;je generar un bandejon de mayor 

dinrension  earl  costado de las vívlendas. 

, 

.. 

. 

.., 	.. 	: 
't, 	' 

...... 	 ._.,,. 

SIN GRÁF1CA SO 
Se acole, en cuanto a recomendación para e l diseño de 

las áreas verdes, lo que escapa a (a conipetencla del  CRC.  

Se acoge, en cuanto a recomendación para el diserto de las áreas verdes, ha que 

essapa a la competencia del PRO. 

51 ÁREA VERDE tedie Gario 

Áreas verdes insuficientes, cr)osírlerando 

los 8m2 x persona que reto„„es,cla la OMS. 

Se requiere aumentarsirperlit Uf 

consulin 	vere 	la dando u pulmón 	d para 

ceitio na. 

' 

La OMS no tiene ninguna recomendación al respecto. la 

°C.111" Re8'"al de  Are' Verdes Pr"Puue un e."4udr  
de 10 ni2 por h ab Lar te c'omo meta, 

Sin embargo se debe rer.ordar que aumeettar la 

superficie de áreas verdes implica la expropiación de 

terrenos Para ese rIfT 

SIN fiRÁfC.P . S . 	Ef 	E 
Sc acoge. es concordante ton la busqueda de dotar con mas areirs Verdes a /a 

i.orraina 

52 

53 

.A VE. DE 

---- 

ÁREA VERII. 

Mónica Ángulo 

Fuentes 

- 

Se sugiere considerar en áreas verdes 

propuestas los 9rn2xbab determinado por 

la ONU 2015 

La ONU no tiene ninguna recomendación al respecto. ta 

Polític.a Regional de Áreas Verdes propone un estándar 

tramo meta. de 10 ro2. por habitante co 

Sin embargo se debe recordar que aumentar la 

superficie de áreas acedes implica la expropiación de 

terrenos para caían. 

SIN GRÁFICA 

— 

4, 

SE APRUEBA  
Se acoge, es Criel:Oldialte con la busqueda de dotar COSI erras arcas verdes a la 

cornuna.f abs considerada en N' 4112,521 

(lariel Duarte nisr 

En desacuerdo con zonificación de Canal 
,
,,,

m st
.,
w, ,c,,,„,. 

 lire
,,,  jeme, i„,,s ca,. que 

 

Latin  da 
	
c 

 
orneste queda_,, _ . 	,  

eXpUeStaS a la 

etinca,e,,
d
, 4,,,,,,,,da, 

 m 
	(ad al de vid,* 

 

4 4-4. 

— 

Uf ilirar el arando del tagua ,^olro  áf Em  verde es una 

rig  legal,  Art.  82 de/Código de Aguas,. Lo 

importante es L agestdd del 	toarployec 	ctuando en 

CedlUel.0 la Municipalidad y los vecinos. 

.... 

SE REACHAZA, 

GESTtO,N LOCAL U 

OTRAS 

IN STITLiCiONES 

...., 

No se acoge, Uuliáar el 11:azado del <anal como área verde es una obligadon legal,  

Art.  82 riel Código de Aguas.. lo importante es la gestión del p_r_gitec4o..a‘tuarido 

en conjunto la Municipalidad y los vednos. 	 ''''..- 	0  
::: 

	

1.„'1›.1- 	""-• 	;'..', 

...,..,„.,„„,.,. 

f 

" 

.... 	-. 	: 
11,w,,,  1 .  

e los vecinos.  

'' 	:1: 	- 



Maria  Cerc iore  $4 

SE RECHAZA, PRMS ARIA VERDE  
YeShlOk.01101rl¿, 

MelleleS 

RECIIA7A. CAMS 

,i

rradiar ambos elementos: eiciovie vei 

vegetación. 

„ 	En el Antebroyectá se puede acielbái 
Per aeeeíe..  l',51.:Ort1.0i.CIZITIlo. con la prr,n,ren.., de 	nc,igerc ciablan,„, lee ce 

.nroyirctr, sed,trera 	ca 

tiesta  cree el 	ceder  etc  

pude no se ajuste a la realidad 

mímenle Actualmente esta arce cuenta 

er un porcentaje mayor de suelo 

destinado a uso comercial, educacionat, 

mixto y residencial y, en menor porrentaj 

itd  Ile!  

la eclaratoria de utilidad pUblica paca parque se 

coentra estabiecida en el Cilly15, por ter que el PRC arelo 

puede acatar. 

No obstante, la aplicación del articulo 59 de la ley 

metal de Urbanismo y Construcciones admite qUe LIS 

construcoones que obrusderrin permiso -de edificación ere 

1 lapso en que estas declaratorias se encontraban 

educadas, mantengan  see  ubicación, aunque no podrán 

:cimentar la superficie mediante ampliaciones cci nemas 

ente fraeta declarada coercer paeQeee.  

cona 	cil publica prut, parque lcr c'receeeeetra esta/geoda en el 

MS, por lo que el CitC.  sole  le puede acatar. 

No obstante, la aplicacian del articulo Mido lee ley General de 1.1rtainsmo y 

Construcciones admite que las construcciones que obtuvieron ecermiso de 
editlZ,,lriOn oct ei lapso en que estas declaratorias se encontraban caducadas, 

mantengan su ubicación, aunque no podrán aumentar la superficie mediante 

ampliaciones ni nuevas edificaciones, en lee franja declarada centra parque, 

ARCA VER 

rterlecracotlre de eeeiliriael pública para parttece ce encuentra establecida ea el 

PrIMS, por lu que el  CRC  solo la puede acatar. 

No obstante, la aplicación del articulo 59 lela ley General de Urbanismo y 

Construcciones adn,ite que lar construcciones que ea/a tuvieron permiso de 

edificación en el lapso en que estas declaratorias se encontraban caducadas, 

anterigan su ubicación, aunque no postran aumentar la superficie Mediante 

liacieenes ni nuevas edificaciones, en la franja declarada corno parque, 

se comprende, poi lo tanto, no be habido un unible arbitrarlo, ya que el  
CAMS  reo un instrumento superior que el  CRC  debe acatar. 

erbio Kociorna 

Mecieses 

declaratoria de utilidad púbfica para porque se 

cuentos establecida en el P.11m5, por lo que el  CRC  solo 

No obstante, la aplicación del artículo 59 de la ley 

General de Urbanismo y Con.st micciones adrolte que las 

construcciones que obtuvieron permiso de  edification  en 

pro erre que estas deckretorias se encontraban 

caducadas, mantengan SU ubicación, aunque no podrán 

umentar la superficie mediante ampliaciones ni nuevas 

edificaciones, ere la franja declarada como parque. 

Como se comprende, por lo tanto, no ha habido un 

cambio arbitrario, ya que el  CAMS  es un instrumento 

'superior que el PRC debe acatar. 

En desacuerdo con dedara rada de área 

verde en sector residencial loanda Legue 

incorporar la afectación en 

sconocimiento de los vecinos del barrí 

está menoscabando las instancias de 

rticipación de la comunidad establecidas 

en La CAE, vulnerando todo derecho a la 

cePa y prerticiparlein en su 

instrumento de Planificación Territorial 

Pues, en instancias anteriores, este sector 

do 	n dicha declaratoria. 

slablece la CAE, en el 

o de ro cambiar arbitrariamente la 

rmación proporcionada en la etapa de 

icipacion. 

la declaratoria 	pública para parque se 

recueeetra establecida endl 	5, por lo que el  CRC  ero 

la puede acatar, 

No obstante, la aplicación del artíceeto ii9 de la ley 

General de Urbanismo y Construcciones admite que las 

strucciones que obtuvieron permiso de edificación eta 

el lapso en que estas declaratorias se encontraban 

mantengan su ubicación, aunque no parir 

mentar ea superficie inediante ampliaciones ni nuevas 

edificaciones, en la Irania declarada corno parque. 

$7 ÁREA VERDE  
Voshro Kradonce 

Meneses 

Se sugiere de.safectar declaratoria de área 

verde en terreno de Américo Vespucio (:(5 

Ernesto Reíd, en consideración de la actual 

aprobaciÓn de anteproyecto que está e 
curso en el sitio. 

La declaratoria de utilidad pública para parque se encuentra establecida en el 

PRMS,  pert  lo que el  CRC  solo la puede acatar. 

o obstante, la aplicación del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y 

construcciones admite que las construcciones que, obtuvieron permiso de 

edificación en el lapso en que estas declaratorias se encontraban caducarías, 

ablertgan su ubicación, aunque nci podrán aumentar la superficie mediante 

mpliaciones ni nuevas edificaciones, en la franja declarada ez2,0,•‘ic jewqr,c,e, 

- 
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SE APR 

an  sus • 

, 	y 

	

y-vIS. orto rk, 	 Dor moto, que 

cuanu, 	 realice el 

anállsia detaiiatio, jsinto  coo 	 ,:aoaddad 	 1‹, 

dmwn.,51, de cada uno de lo» componentes de es, rrs.,  Sits  públao, como son fa 

calzarla, as acera y ia verec1:3. En udo  savor  la densidad que se propone para elárs 

sector es nOtoriamente menor que b que rmmíta de la aplicación del Pfle ylgente, 

Se acoge, En El Cortijo no se modlrice la  via  existente. Se respetan sus veredas con 

vegetación, el parque yo cancha. Lo señalado en la imagen Objetivo 

precisamente, trata de representar esa realidad, promoviendo, por lo tanto, que 

cuente con la ejecociran de proyectos pana so mejoramiento. 

Cuando se realice el análisis detallado, junto con el estudio de capacidad vial, se 

podrá proponer la dimensión de cada  mode  los coinnonentes de ere eSparío 

público, corno son la calcada, la acera y la vereda. 

En todo caso la densidad que se propone para este sector COn, 

que  to  que resulta de la aplicación del Pite vigente, 

taucan de , rode   

Se acoge, En El CorlEo no se modifica la vía existente, Se respetan 	rorvalau co  
egetación, el parque y la cancha. Lo sonaiado en la Imagen Objetivo 

precisamente, trata de representar esa realidad, promoviendo, por lo tanto, que 

cuente con la ejecución de proyectos para su mejoramiento, 

-Liando se realice el análisis detallado, junto con el estudio de capacidad vial, se 

podrá proponer la dimensión de cada  anode  tos componentes dense espacio 

público, corno son la calzada, la acera y la vereda. 

o causo la dentiriad e se propone para este sector es notorlamente  men  

queE, qua resalta de Itt luden del PR.C. vigente. 
La vía coritempla fricorpoi ación de áreas verdes en toda 

su extensiOn, con  et  parque arascostado,  et quaver  acoge 

como tal 

Pyr,rut atoo pala Av. El Coni 	r 

pargUll y su aterras'. que tantu s.c ,Ido 

rdaslo  rot Ear,  'os 

lava contempla i corporvvoAri de áreas sEad 

su extensien„ 
APRDI.SA 

59 'a8EA VEFIOt 

RE:A VERDE 
Gabriel Cortés 

González 
Proteger la arboleda de Av 1 Cortijo 

uenrIO AguIlera 

Pobiete 

Proteger parque y cancha de Av. El Gurbio, Lu  via  rmetentpl 

(laico espacio deportivo y muy utilizado, 	vuSián. 
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. 	„. 	... 	.. 

ÁREA VIRI2F 
IGiille 

''''I'''''''.› 	— 
Cognian 

,. 

Se sugiere deialeciiii ductinairaía de álta 

ver111,1?r, terreno de Antel iro `fe53Liric can 

t:rna,sto Red. 

ViLialitierite se encuentra aprobado en 

'1s10 sitie un proyecto  pat 	st 	t 

l 	e 	 4 	SO q e Un 	i6ncio de 2 	piS 	Ue ad . 	e.MáS, 

cuenta ron declaración <le Impacto 

ambiental con informe favorable. ante el 

Se  IA.  Este Proyecto ,,,,Vía un atinitl.,  Pan 

revertir la tendencia de crecimiento 

poblarional negativo que presenta la 

1:04114fna. 

1 

la rinclaratona de utilidad Publica pán parque ,,:r, 	j 
E,C1.44,1tV.1 /IV abledda en el NIMS. pocho ilue.,,i 1»:::,,,,,› 1 
la  put-tie  :,,,atai. 

trIo oPstant e, h apillacinn de! al tirole 59. del 

ener tie 	nimo y Construccionns adm 	
, G 	al 	Urba 	s 

'onstrurclones que Cltli.UVief  Olt  PlIrMi,“, dll' él 

el iapsu en que estas derlaratorras SII ,I00111:1 

cadur.ades, mainengers su ubicación, aunque no podrán 

aumenta! lit Supedicie mediante amphardones ni nuevas 

edificaciones, en la franja declarada come parque, 

',. 

.. 	-:.....L-,... 	. 	• 	, 	 — 

: ,,,e'.., 	'51.11. 

/.....--- 	-„ 

1 - 	i• 

, 	....„ 

S RHAZA PR E 	IC 	, 	MS 

la declílilal.nrIA de LPi tt 	en el 

PRMS. poi io que el PRC si:do ia 'pile, 	•, •,,,i, 

No ntistante, la liplicpiciisi, d<4 driii,lc, ,•••'•  lie  la I es,  Gi>,,<!:f •.,1 de Urbanisino y 

Coi tSfiftg...a.ione 	admite que las cast s triii,.iclisK que obl.,./vIeron permiso de 

edífiCasi00 Cil el iMISO 0,,  ,Vile  MI. iledaratoi ias se enwittlabail caducadas. 

mantengan su ubicación< aunque no j'odian aumentar ia superficie mediard e 

ampliaciones  rá  nunva, edin..1.;10,,,.5, en la tranjA declArada corno par pen. 

62 

......,—,_ 

63  

Álc 	vt,s0E.  

AREA  VERDE.  

Mantiel  Grille  

Cognian 

Is it an  Real M. 

In `eiSta del dl  ft 	qu, „esenla Condialí 
E., 	

cale
,,,,,.

5 ...._., 	, , _. 	,_ 	,_,, 	_ 	_ 	,_ 	_ rei u 5.. 5, ,IlgItlf11 In..f.Ttentar s.5 

ro2. en sectores donde exista dicha 

carencia, Hacia el limite norte de la 

COrttuna., específirainente en el te.freJ-A:1 de 

Américo Vespurio cpn F„esto Ried, he 

existe tal instificiencia. 

Se sugiere alimentar la suprititie de ateas 

verdes en el Parque calle G, dese Av 

Guanaco  hasta Pedro Fontova. 

'a dedm4turla de "9idai P"brica °'.°9 Pln/"‹...7:''..-7.  
encuentra establecida en el PRMS, por lo que 	1 „.,.: .

,
...,1 

1A puede acatar. 	 • 	.• 	••• 
ti 	tropobtano de Áreas Verdes „Lapo 	, 

estmdm de 1° "32 Ppi. bab""11 1""."' tne1 	' 

S"' emblrgG 5e debe rec"rdar 93'31 aurb"13'  
superficie de áreas verdes implica la expropia 

ef renos. para ese fin, 

, — 

Esa superficie de área verde está establecida, en el PR. S, 

• , 
. 

: 	.• , 

1 

i 	' 

	

1

1

.....ii

Ii E 	. 	P. 

i 

SE. . "CHAN PRMS 

a declaratoria de utilidad pública para parque se encuentra establecida ce el 

S, por In que el POP solo la Puede as  tat  

FI Plan Metropolitano de  Areas  Wrdes  raps  re un estándar de 1.0 m2 por 

habitante como meta; 	• 

' 	inbargo se debe recordar que ;aumentar !a superficie de áreas verdes imptiL'a 

a /3 wprol>ix kir, Sirte   r renos pan<  piel 

_ 	 — 

fu,  sup  . ficie de área verde esta establecida en el pRiviS,  

64 ÁREA VERI>E E 	Gutiellea 
De acuerdo con idea de generar cerredoreS 

verdes, 

Efectivamente„ responde a un objetivo formulado para 

este PRC. 
Silg GRÁFICA 	 iSE. APRLIEDA 

i 
S acti. 	• amente, responde 	, 	objetivo formulado pata este AR1. 

ÁREA VERDE 'a -  to  l Ou Pio• 
' 	. 	' 

En desecuet•du con construir áreas verdes 

en SElt:104 qvc . desde Aviador Acevedo 

hasta Le Coruña, dado gire en esa franja del 

canal Pinto Solar está ubicada nuestra Gtmá.".! 

social, 1,.0f1 diversidad de equipamiento  

depot-trios  a trwes de proyectos sepa al  

Y que presta actividades para distintas 

organit.acione,s sociales, 

Por disposiciones del COdigo de Aguas, tu t 82 dei Código 

.so de Agtias,bre el pa 	Abovedado se debe dar origim a 

  decal  
	s"Pe343ele' 

1•1  

7>,., 	 SE. REACHAZA, 
. 	:0:t.t.' 	...., 

„ .... 	s 	 'EsTioN LOCAL U 

V 	 IN9ITUClONES ..• 	.., 	•,.  

i. 

	

N • se acoge, Utilitiv el trozedo del l'Anal cnrne área verde es tau obligación legai

65 	

, 

OTRAS  
ao la  Art,  82. del enclígo de Aguas.: «o importante es 	gestión del proyertn actu nd 

en conjunto la Municipalidad y tos vecinos. 

P 
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„.„.,gy.,•  vt.1,0, 

., 	, 

dkREA . ll 	. 	. 

Ree.. H11,1153,10 0, 	Z 
bno 

ris (»cuila Dar so 

leS.gua(4:.-  las áreas verdes de  
, 	...> ,  ,...rt,i,:.:.„ eloeCiAnente la arboleda 
enkl e 1-wilverwtomiá Vi  de t•WlviernbIll. 

la/a imn,„inn, aria 1,1 asea i..,.,,,,,  

, 	.—„,— 	 ," 

Esta e.olifiklenell 1.5 51•1-',a Val de. 

5 

•-:0''''''''' 	I 
1 

:g,.....•- , 
1 

Sz 
ISE Allilta, 

I 
I 

I 

Tetoia,n. ol oaique 	:,1.:, .:' :si, •-.•„.:: 	: .. .,,,,,e,i„ ,., 1, :,, 	,,,,,,, 01,101,„,,:, 

1n-,1.:utf:›  -15,31.5  ,i., ,1-4,,,,,,.,13, :?5,:3 re,1:rh,,. 	plelno,,,,in, nel 1:: 1, ,Eles. «se 
r.oente con la eini:ociOis Ue sm:yi,Ki os jupi a su i,•:ejoi .,1,.., ,,•,/,....„ . 

Cuand‹,i se re-a  lice  el oili5lIsi, del.all,si,,, jumo ,.•  on  el asitidmile eln55e:,.1.5 

pedra propone, la dEis,,,nsien de cs„riii i me. de ksj, ,,,,mpoileme, de es, .,..,p,,,k, 

55<5555< 5< romo son tac,91ada< Ea aCer, y la vellida. 

Ets todo case la densidad que se smcpone para este sector  VS  notoriamente menor 
.,......__ 

Se sugiere declarar área verde en el 

ni:muero por horacio ~n'ion, 

• y 	
:11,17  ----.- 

., 

	

<:•"-- 	' 
;:,:ll'...' • 	:.".::i::,,•: 4 ;-, 	, 	4111,1 

S : , 	RtiElli^i. 

111.414. 
-,,,,, 

Se acoge, esla cs.:1.W lado. 

68 k 	- E . 	E 
bsinse Mal dones 

' 
Vargas 

Considerar área verde en calle Diego Sitas, 

entre Pedro Fontova y Alberto González, 

	

, 	 a 	c.' lovla. 

	

1" 
 sass 

 'I'  Is'. 	u)Htemllid 	un''  l'. 

• ,e,i‘.::' 

• ,.,,,:„.• 	• -- ,-.. 	. 
. ',T'Y 	SE APRUEBA 

',„•,, 	„ 	•:„ 

e ~le, 55W1 conternplado. 

L ÁREA VERDE jea4M"  ""1" 
abranque 

Se suglere no dejar de considerar kea 
verde en Av. El GlIa114:1,0,1Ü irrumpir 513 

co ntinuidad, ya que el parque. linea l en 
dicho eje conecta el bandejón de Av. 

rsal, el parque Santa Mónica y el parque 
ubicado en la intersección con Vespuelo, 

Ali está Canliderade:  

•• 	„. 	
, 

: \'" 	1  
-:.;.,J„.. 	..1 
 Sit. 	PRz. EBA  

ss 

SC  acoge, esta condderado. 

, 

70 ÁREA VE: Luis Tenia 

, .propom, ,,,,,,per..  to,  ,•,., superricie de  

er nas ,te.fdes indicada en la imagen 

objetive romo Panamericana Norte, No 

deix, e,,,,,,,onces
.i
.,,,es de 

 .•
,,,,, de 
	
,,,td, 

 

áreas a empresas productivas instaladas en 

la zona  AP-1 

Este parque esta establecido en el PRMS, poi lo que 

cuenta con deslotervila de ablidail palbllca para este 

"dw''''"..5n.  
Así se reconoce en lo Imagen Obietísio, sin lenharge, para iSE: 

lograr que se materálice el parque, Se deben reatior 

expropiaciones a terrenos Ovados existentes y 

traspasar los que .5-05.1 t'ISC..aiel., 

' 	,•ii 	, 
	.,,ri,l 

' RE.CHA7A. PRMS  

Este patxsue está establecido esa el PRMS, por lo que 	eat 	on  declaratorio de 

utiliMid publica par 'seste 	-5 ceo fin, 

1st  reconoce en la Imagen Objetivo, Sín embargo, para lop,ror quee. s 
materlelice el parque, se deben realizar k..55>roplaclones a terrenos prbiadm 

existentel y tra.spasor los que San fiscales, 

71  AIWA  VERDE 

,........... 	_ 

In, Mufloo 
Se solícita proteger las áreas verdes 

¿:V.W..entel‹: y la cancha del sector El Corlo. 
La  via  roliterripla iilcorporackal de íi'sreas verdes en toda 

mensión. 

,'" VI . '•;*,. 	-,' 	:l.11;1111,111: 

» 	 áll: 'IV . -...„1.1;• 
..1s,„ 	, 	:,:,;:..,'„i; •••,¿•'. j:'•"-",•,.:,„:.,,. 	-,...:1•,1:'1,5".2.:: 	

A 
, 	' . asAVY'll

SE APRUER 
•., 	- 

‘ 
	„ 	 l 

1 
... : : 
• • 
1 

Se acoge, En El C011.1.3 no se modifica Si  via  existente. Se respetan .W5 veredas con 
vegetecion, el parque y 113 eariel.), LO selakwio en 1,,,, imagen objetivó 

predsamente< trata de I epf e„Sentar esa realidad, promoviendo, por lo tanto, que 

cuente con la Ocurión de proyectos para Su nItliOUnnient.£5. 

uan Cdo se reáce el análisis detallado, junto con el estudio de capacidad viat W. , 5 
a dra p,roponer la dirnensilm ole cada Uno dei los rAtm ponentes de ese espacie 

público, como son ia calzada, taita'm y la venda.  

sin todo case la densidad que s.e propone para este sector t., rxItyq 	e , 	sar.  

- toque resulta data aplicación del PRC vigente.  
i 	•••,.„,, 



SE APRUEBA 
Se acoge, es concordante con la propuesta alela Imagen Objetivo.  Peel  

nteproyeruo se deben': evaluar la posibilidad de considerar ambos elementos. REA VERDE 
i'labrá que analit.ar la tal:Utilidad, ya que ésta propuesta 

cielovia. 

• Ib 

Marta Riveros Una 

et 	eas verdes existentes y 

minticandia, ya que es el único recinto 41. 

1511dad vedual tiene para la secreadon. 

Sr' acor3e En 11U:11110 

Vlig1,131iAb, 	1:31.<111, 	 lo3ageo ubletrvo 

pr,,clsamente, 1r,3 	3.1e 	 ,3 ,3, 3  c33!1,13,33 	 oor 

rmente con  an 	 13,0VM: 	 eselarar~. 

Cuando 1;33.,, realice el r./nalisl 	 rola 13i estudio de (..upackild vial, se 

podrá proponer la dirrunsit.5r3 3133'3 cada 13e13.,, de l'as compoogates de ase espacio 

público, c.orto nora la 3.:1a1,21la, la acera y la vereda  

Err  tude raso la ar,a1,3dad que se  prom.,  para este sector e, notodarnerite 1,1131(11' 

que 14 que resulta  dear  ard3cmlerl del PRC vigente, 

AllEAVIMDE 
nit «>0001111.1.1i1,1,01pktir3Cie.,13,,  ir  era vCrfie,5 

9reh.14.5b5i£511. 
APg1.113.13A 

í eya Soto A Migri 

A EA VERDE 	atricio lierriande 

Re-  Diego Silva, en el tramo entre Pedro 

Fontova y Alberto González, se urgiere 

declarar como área verde, 

En desacuerdo con incorporar red ciclovias 

en Av. Cinanacts, entre Zapadores y 

Vespucio, ya que interfiere con la 

oontirmidad de la propuesta de parque. Se 

Solicita establecer como  area  verde, para 

crear parques en limite comunal 

Ruta S,  Guanaco  y Dorsal).  

"va área verde esta cnmrvrnarlanma. 

franja de área verde que esta considerada en esa vil 

acoger-  la ciclovía. 

Se acoge. Esa área verde está contemplada 

Se acoge, es concordante: con la propuesta dula Imagen Objetivo, En el 

~proyecto se debera evaluar la posibilidad de considerar ambos elementos 

EA VERDE 

,leper  la arboleda, ya que ~iraca la 

sensación térmica y es un elemento 

ídem:nano de larga data. 

: la vía contempla•iricorporacion de Urnas verdes en Ciad 

su extensión y está considerado  eve  parque. 
Se acoge, esto contemplada. 76 

Se solidta Que predio continuo a cancha 

Irece  Frei  permita la construcción de 

equipamiento comunitario, 

Se puede eliminar el área verde, posibilitando, con 

normativa especifica, los proyectos que se espera 

materializar .  
77 

>Y* 

Cambio de uso de suelo de Centro 

Gay Comunitario Borlange„ de residernaal a 
Solanda 

"idenIgn'  equipamiento exciten, para asegurar so 
Nancy Rivero, 

permanenda,  

Es posible cambiar el uso de suelo, dejando el predio 

instigado a equipamiento, protegido para su rica> 

SEC 

78 ZONIFICACI SE APRUEBA. 

Se propone 3 la :cona que comprende el 

o A,T5igo lardan norte de Av. Principal entre 

Angelmo y Guariaro como área verde. 
Mireya S 

20NIFICACION Elizabeth Aguilera evaluara en etapa de Anteproyecto la incluslin de equipamiento. 

Se acoge, se evaloarí, rara etapa de Artleprtayecto tea leclusitán de  



ctlbleasignarle las condicione.s de una zona  EE.  

ZONIF1CACIÓN lean Escobar  

   

LI Ito 

 

Se acogo. 	...cal, cica en etapa de Anteprointtio 	 ite equipamiento 

espetiliso 

    

    

SE APRUEBA 	Sc acoge. Estari contemplados esos UW.1.5 de suelo, 

Se acoge, Se debe estudiar posibilidad de gravar corno equipamiento fn.C.11.1SíV1) de 

cultura. 

Se debe estucir posibilidad de gravar toma, equipamíento exclusivo de 

cultora 

las armas industriales existentes en la roinima provienen de la  dictation  riel PRMS 
y la posterior reincorporación de la 2IER, 

Sr 	.CHAZA, PRMS Solo en el caso de estas últimas 1,(311,35 podría crintemplatse la posibilidad de 
admitir solo actividades loofensbias y ampliar fa gama de actividades de 

equipamiento a permitir. 

SE »ROERÁ 	Se acoge 

  

  

SE AplaCalIflA 

SE. APRUEBA 

Se srCrtn M1111.14.1T v,Onn,bw, y uso de 

SUCKI areles del SeCtO,  regimiento 

delirado romo ,t1v1.4 y propuesto a 
reso„„, nut.„0 
	

caym,
1114.4

.,.. 
	Se trincha itere considerc dr :lerdo al análisis de 

Verteno 	 pzr4 la construaiOn 	 que  "'ti" 
el  Co  celo Mtan aSnal. 
 y'1 

qaa" so 

¡alternativa es factible 
de un ilwoltal y ofrecido en varías 

ocasiones pm el municipio al Servicio de 

Irtikad MKIarpd¡tanc, mote, 

Proteger zona de piara ta PrImilla Pon  us  

	

frick -Conoman 	 .Estait 
-para la educación y la cultura, 	

contemplados 
 

Zona Teatro La Palmilla declararlo como 

	

20N cccaOit  Frick  Conoman 	ZEI para que en im futuro sea un centro 

cultural, 

sugiere declarar al Teatro La Palmilla 

a Soto Amigó corno zona de equipamiento para en 	Es factible asignarle las condiciones de une tarta CE, 
futuro centro culturar 

71) 	7.0NINCACION Ernesto are 

Str< GRAIIC,A 

SIN GRÁFICA 

83 

Se sugiere incorporar otras actividades en 

Baranda 	zona industrial. Gran parte de las industrias 

se  ban  trasladado, su desuso pedirla 

generar deteriore. 

Crear más espacios para el deporte, 

actividades recreativas y parques para 

disfrutar en - tantito, 

as nonas industriales existentes en la comuna provienen 

de la cliclación del PRMS y la posterior reincorporación 

ZICt 
Solo en el caso de estas Ultimas zonas podría 

contemplarse fa posibilidad de admitir soto actividades 

inofensivas y crepitar l'a gama de actividades de 

equipamiento ir permitir,  

Cs  evidente la necesidad de dotar de mas áreas Verd" 

recreativas y deportivas a la comuna, sin embargo, debe 

tenerse ers cuenta que existe una real dificultad para 

disponer de suelo con ese filk.  

Ire  allí que se espera que mediante el incentivo de 

:disponibilidad yjo mejoramiento de espacios públicas se 

pueda obtener una mejoría, 



SE ISEIWII  SIN 611.. El • ctlnladea solo pedirían set de caliticadasd enme inofensivas 

SIN GRAMA. 

SE RECHAZA, OTRO No se Kunge, rana corlas cun caracteristicas y de,sti,105  distintos, 

Se acoge, para la lininulacinis del anteproyecto se debera evaluar una nueva 

solución para la franja tfe acuerdo a la  via  que enfrentan, 

Se Une, para la formulado/y del anteproyecto ns dichera evaluar una rueva 

oca Cr para la fi aoja de asueldo a la  via  que enfrentan., no obstante se 

revelluara la definicion con mayor detalle manteniendo el rol de bcentro 
comunal del sector 

Sc APR/ESA ZONIFICACiói Nturiel Duarte 

Se solicita definir claramente las 

aclividades productivres/indostriales que se 

permitirán en áreao residenciales (11M - 

111M1). 

Actualmente en este hipo de canal 

funcionan talleres mecanicoS y bodegas 

que afectan a la población, debido a la 

contaminación acústica y apropiación de 

espacio público que generan, 

Zona Rhil.0 debe igual norruatIva de zona 

Se requiere CM:sideral' toda la Villa Palio 

Sur con la misma ~aleación, división 

prOpUeStIl afecta uniformidad del barrio: 

esactierdo con zonificación de setter 

llosa Palmilla como Rit4-2,  an  

:condiciones normativas afectarían la 

calidad de vida de los vecinos. 

1ClaS515 	ales 31150 de 1,, 	5,0  /Cl 

PRMS Y ,a Poxlermi reinccandrzicarin ile la ?IR, S:1k, 	Oi 

cstCotoostovvlon/000sIOOunbeflSPrSOla  

posaiiiidad de admitir solo actividades I lensiyas y 

ampliar la gama de actividades de equipamiento a 

permitir. 

„ 

ti, las *rumio tesitlericiales st 	tIto puede.n localizarse 

actividades productivas Iriolenslvas, por lo que las 

existentes utle r10 cuenten Cm' patente no podrán seguir 

funcionando, 

y que diferenciar las aclividade.s artesanales que le 

desarrollan en las viviendas y la inicrennanpresa familiar 

e tarsibien se puede desarrollar, ambas con calificación 

de 'inofensivas. 

Siendo similares, se diferencian en las propino 

particularidades de cada sector, de modo Que los 

ambios posibles no afecten la calidad de cada barrio st 

su imagen urbana. 

1.a Avenida Dorsal es una  via  troncal del sistema 

metropolitano, que ofrece un servicio urbano de 

conectividad y localización de equipamiento mayor, de 

un nivel que supera la comuna, De allí que esa faja 

pretende acoger eso función, para lo que se requiere arta 

constructibilidad concordante con el valor de suelo del 

sector. 

Este sector esta concebido corno :Un lob-centro comunal 

que perinitá otorgar acce.sibiliciad a servicios variados a 

los habitantes del nororiente de la comuna. 

Las alturas propuestas son toncorciantes con la 

posibilidad de concreción de 	onjetivo. 

.7.0NalEACItssi franCISCO Ailard 

1..*ie soplen, ineorporar caros usDS 

t.03 	dt LuO151 nana,  nuesas 
oponimidades Cr ei atea, en COba ;Vi,  gran 

nade de las actividad, industriales  ban  

ido trasladando a IttrOs punros de la 

ciudad. 
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I211or1,i Soto Muno., CC 	.20stitd.rserr,{ 

saslicila resguardar a itueslto sede 

rabiet:rda en la franja del Canal Peno Sorar 

i.e propuesta de la .10 atenta C1111.1vi 

1102111Orlarll0tIttl de ente intponarne rtorleo 

sociat 

REACins.".2..,,, 

r.al..5TICret 1.0Cat ci 

OT RA.5 

R,151111.1(.301•415 

El canal debe dar origen a 2.1,  area  verde en la srararlicre: 

tal corno inljr establecido en el A,1 	misal Carate.' 

Aguas para As canales, entubados 

St  APRUEBA.  

NI,  5e acoge nuirrar traaado deri Canal como.  area  verde as uno oiskgallOrs legal 

de asurando al t 82 del todigode ogoa,Sirt embargo a. moorrdsalinad podre, 

abordar  its  situación de hl sede 

Se ,11-,o8t, era a la kormulatjúrHiel ¿Inloproyecto se Ik'befIl evaluar una rweva 

durarán para /a franja de acuerdo a la  via  que enfrentan. 

Se acoge, para la formulacion del anteproyecto se debera evaluar una nueva 

soluciori para la Irania de acuerdo a la vía que enfrentan., no obstante se 

revelauara la defínicion con mayor detalle manteniendo ei rol de subcentro 

comunal del sector 

Se acoge, para la formulación del anteproyecto se clebera evaluar una nueva 

solución para la franjo de acuerdo ala vía que enfrentan. 

Se acoge, para la foro:rol-ación del anteproyecto se detera evaluar una nueva 

solucion para la franja de acuerdo ala vía que enfréntan,, no obstorstr5 se 

revelatiara la definirion con mayor detalle manteniendo el r 

comunal del sector 
( 

1-77' • F. Cit,>¿:- 
I 

La colindando: de corran CIA normas díferentes esta 

abordado con exigencias altas de rasantes, para 

minimizar los efectos no deseados, 

El costado de la Circunvalación Arnérico Vespucio,  via  

expresa que admite equipamientos mayores, ofrece 

ventaías para la lacalltaclórs mas intensa de viviendas y 

equipamientos, por eso se ofrecen condiclones aptas 

para generar proyectos de interés. 

Las nanas de equipamiento exclusivo se orienta a 

proteger dicho uso en predios con ese uso actual, cuya 

permanencia se desea. 

Las cimas de etturpandento exclusivo sea orienta a 

proteger dreno uso en predios ,Q11 es/, 1.31,0. arruan, cuya 

permanencia be desea: 

SE APRUEBA 

SE APRUEBA  

96 	OOP1ACIÓt4 

En desacuerdo ron que zona R1,4-2 colinde 

con Ilms en cuadrante Av. Principal, 

Mleoyo soto Amigó Angelmb, Pie. Ancud y Pedro Enntoya, ya 

que dentelleará la red de alcarstarillado y 

sol directo. 

Contador integrar zona de equipandento a 

,M-2 ubicada entre las  caller  Nabuetbuta, 

ardor, Durango y Cardenal Caro;  con una 

altura ntrbilma de 4 pisos, 

raielta declarar corre flliXtt de basta 4 

pisos al área entre las callen Isabel Carrera, 

2aletera Vesuutio y Huecisuraba, 

propuesta  err  el piano como RM-2. 

Se soiicita integrar zona de ~miento a 

M2 ubicada entre las calles Nabuelbuto. 

Durango y Cardenal Caro, con una 

altura máxima de O pisos 

:‘,to HE:Ación 
laime Morriones 

Vargas 

99 ZONIEICACiár  

97 	ZOMIXACIÓN lrís  Quererla  moor 



lúe 
, 	... 	. 	, 

•.:ZO.Y1 rr: riz.. it1is 
JjEime Martiones 

vames 

,. 

. 
st 	de 	1 declarar /una :.-4.,  solicita 	 mi 	a 	lial.z, a 

onzir. al azea entre las calles Isabei Carrera, 

1:.aietze a Vesnoran y Wen'..hur‹.11.11.1. 

prepum,LA en el piano room nm.2 

ri ..1...,:4;...k.'.. :31., 1,1 1,.11,',,I  had,.  iiill .A.11?1:,rif,0 VCE,PE,ECIE3. '41,  
i'opiesa qué admite equimin,  lata os E (rayeres, ofrece 
,,,,.. 
	 .. 

,aajzis par., la lesrilear:on raes int cm:, de viveiinies y 

erimpannemos, per 1,10 ,.,,, ClreCIWICC,r'oilt.lerse,:,ipt,,,I 

.., 	
, 
	 • 

- 	, 	.11.1.,i,; 	.:,,,, ,.;.,-,,. 

',,r,,,,i..,,,, 
SE /d,RUFLIA 

9: <-,:-.,,j.ij,,„ p‹.,r.‹., 1:, €1.11•,,,,,i;Kir,11 del artteplciyer..1,3 
solocrati paza la iranra r.k eCtzetC.0 a 1,1, vcd que epfll?...a...9.,. 

eara gene, ai oroyectm. de rateres, ....i./.,.- 	 ";: 
, 	.• 	.':". 	 :.. 	. 	. 	- 	, 

I, 

'.1140'19,.Y'%i, 
 

...-- 

Corishlerar la zona RM-- 2 4,11 Av. Principal, . 

AnletET,O, AnCtld y Pedr 	onlova, romo las lona:, de rtquipainiento exclusivo se orienta a ' 	- , 
Se acoge, para la formula-don del antraprovecto se debera evaluar tnia nueva 

' 	(Atril:atoo i l'1"  Ma""'"  
Vargas 

zuna residencial mixta. Una may01 11111.4n, .,, 

densidad obstacolizaria la luz solar y 
afectada la red de alcantarillado. 

101 ara  
prolt per r.likho use.  ell 	dinli crin ese 110 acturil. cuya 

perreariencre se desea. 
„.,„ 

' 	- 

St  AlAPFILIFESA 
solucion 	la fzzatíti de acuerdo a la  via  que enfrentan., no obstante se  
.1 evelauarl la definieran con mayor detalle manteniendo el r1)1 de supeentre 

comuivai del sector 

., 

........... .......,.....„........„._. _ - _ . 

102 

,... 

2019IFICACION Mireya Soto Amigo 

Entre Nabuelbuta, Bardos, Durango y 
Diagonal JOEIA? Mana Caro (01.4.2.), se 

. 	 . 	, 
star ere declarar zona de equipo rsionto y 
servicio, con altura máxima haga 4 pises, 

Las zonas de equipamiento exciusivo se orienta a 

proteger dicho use en predios con ese uso acttaal, cuya 

P"md"Ilal 11 d'es"' 

,,, 	yok ,. ,,,, 	t: , 	....1,:,,-.., 1 

51:-.' 	RUEBA 

Se acoge. para la formulad«, del anteproyecto se debera evaluar una Elt3f.,1 
soitacióri pasa la franja de acuerdo e la vira que enfrentan, no obstante se 

revelauara la del recio con mayor detalle manteniendo. el rol de sub -centro 
comunal del sector 

, 	_ ....,...... 

Erd,..„ Id,  ,, ,,.
lies  1.,a

,,, 
cdr,,,,d cd1,

1
„.. d, 

 
. 	, 

El costado de la Circunvalación Amena, Vespurio, vía  

exprese que admite equipamientos mayores, ofrece 

• ,,.....:, 

Vespucto y Huechuraba  (BM  -- 2), se stigiere '''',t..:. 	/ 	- 	' 	:/ 	-• 	"-- . Se acoge. para la  to 	imite 	del anteproyecto se debed) evaluar una nueva 
103 2 	IFICACIÓ lireya Soto Anego , 	. 	, 	. 

declarar zona residencial mixta interior,  
ventajas para la loca/ ación más intensa de viviendas y  it,„..,, 	3/4íi,„,,,,,,

i 	:: 	‹ 	.1.
7i...,„ 	

., 
SE PRUEBA 

soiuden para la franja de acuerdo a la  via  que enfrentan. 
coo  construcciones basta 4 pisos, 

equipamientos, per ese se ofrecen condiciones aptas ...„>,_ 	;IN 	,¡;11,../,...,..-,..,:•-,..i•:,  za111,1,,,
I> 
	, .,, 

ara generar proyedos de interés. -,,  „ ,....: 	- 	. 	'r, 	I11.11041::'. 

Se sugiere e la municipalidad corroborar  

104 ONtFtCACICin Petri o Industrial 
interpretación de área industrall según 

PRMS. Se estima que hay un error vis la 
gráfica 

 

Se dispone de la correspondiente interpretación de la 

Sezemi Metropolitana Mibitíti. 
. RE 	PRci 

- 	, 	1 
..• 	' 	:. 

5.11t. 	,. '. 	11 , .....,. , 	„ . 	.. 	, 
MOWIJ.

II CHAZA, 	IVIS 
Se dispone de la correspondiente Interpretación de la Serene Metropolitana 

';,  se acoge,  Fn  Fi Cortijo no se ~M'ira la vía existente. Se respetan sus veredas con 
vegetación, el parque y la cancha. Lo seitalado en la Imagen Objetivo 

,. a del Carmen 
En desacuerdo con Etonifilación de Av. El 

La vio contempla incorporación de área verde en toda su 
exten%j/M, 

1.m.„,.. 	.„.. 	.' 	.,,, 	' , 	- eres:lamente, treta de sem esentar esa realidad, pros-tosiendo por lo tanto, que 

cuente con la ejecución de proyectos pera su rnejoranniente. 
105 ZONIFIC,AClulil ' 

V km:neta Moraga 
'crujo por impacto ambiental que 

, 
Permitir una densiricacran en sus bordes facilita la te 	l,',- 

SE APRUEBA Cuando se realice el análisis detallado, junto  corset   estudio de capacidad vial, se 
genertuia posibilidad de dispener de unidades hahitacionates para 

Ca demanda comunal 
.'....., 	...,p. 	,„„ poadra propose.r la dimensitra de cado uno de los r.urrieonent Mi de ese espació 

público, como son la calzada, la acera y la vereda. 

En todo caso la densidad que se propone para este sector  
que In que zeti,dla de la aplicación del PRC vigerite. 	./". 

/ 

, 
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' 

... 

Rita del Carmen 

valen/ocia Moraga 

.....„ 	......................... 

I() pi opUeSI.,) l<eraa contra tos espacios 

deportivos y culturales del área El Cortijo. 

....„__.,...„ . 	„ 	, 

la pie)puesia Cl.al.Sidfira la WISeyvx¡on del parque y 

canchas. 

I 
'<c  coo 	9, SI cortPio no se Inoditica la vía rixim ente, Se respetan sus ver eztas cori 

coletas-inri. Ir; psique y la cancha, I, Señala:10 ett la Imagen Objetivo 

precisan rente, trata de  epee  <0(0* 115.1 realidad, ursinsóciranclo, por ip tanto, que 

s:s.seet.s? s:c.,, So eieCtklót, r)f:,  proyectos pina 55, roeimamientO 

sli rsitAFICA 	 < ll Airttlir.5A 	,C1..14i'llin Se rezIkes el analiSiS detliLICIO, ititilt> o:. ei ostudio de ,;epaci,jad vial, ,e• 

¡podrá proponer la disnension de cada  moo  de los componentes de ese espacio 

psublico, torna son la calzada, la acera y la vei ella. 

I In todo raso la deiSSIM.1 tVie Se ZátapOne para CStk, .1e100( eS notoriamente menor 

qtoo lo que resulta de la aplicación del PRC vigerd e 

107 zonlitiCAcIO, .,, 	:González 

.--.---- 

 

Se sulielta mantener y proteger la sede 

social que se encuentra en el terreno del 

canal Pinto Solar, Teniente Vávas .1810,  

identificado en la imagen objetivo corno 

Crea verde. Dicho espacio es importante 

pasa la comunidad<  y es utilizado p0f 

diversos grismas. 

Art  52 del Código de Aguas< establece que sobre un 

canal abovedado sólo puede haber áreas verdes, sin 

ninguna edificación, 

1'7:l'IX 	1411 '-alw,  
• •- \ 

Za 
.. 	: 	.:. 	, 

so canal  coo  asea verdes ununoobligación legal 
Sálll 	. 	' 	rl 	 o se acoge, sitiliz.ar el trazado d 	os 

 '
1".-;'.1-.:  ' :1"11A0CatHn t . U 

de acuerdo al Ad 82 del código de agua .Sin embargo la municipalidad podea 
OTRAS 

''', 	t'Ir 	•°••:.• , 	
abordar la situarron de la sede social. 

- 	x 	 NSTITLICIONES „ 

1101  
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ZONIFICACION 

___...,.........._ 

tatfifilirl Industrial 

Oh<es,srss,s la propuesta de cambio en la 

ono  industrial con actividades molestas<  

sqsse pass a denominarse  AP-I, solicitarnos 

que esta siga manteniernin la5 condiciones 

es ablecidas en el PRMS y en el PRC 

1 ente, pues hoy es una 500551555 ZIER, 

permaraente. 

,_,..........„..._ 

sr  a .11Sild queratr 1, 	' 	. 

productivas molestas identificadas en el PRMS de 1994;  

;luego de lo cual se inició un proceso que, a solicitud de  

I's  respectivas municipalidades<  algurras zonas ubicadas 

al interior del anillo de A. Veripucia, se reincorporaran d 

PRMS cómo zonas ekeigSÍV,15 que admitían actividades 

molestas, 

Sto fue resuelto Inediante  Resole.  5<0  (SORE  . NI 

72/2001, que dio origen ala 7.IE1 de la comuna, dentro 

e la que se encuentra en 'cittor observado. 

La Rn çlscsór de la relncorporación señalado incluía un 

conjssssssi de requisitos: que debían cumplirse dentro de 

un  plea  que allí se establecía. Además, se indicó que 

esas disposiciones se aplicaban en tanto.. se dictara un 

nuevo PRC, 

Elícsado  et  sotierro Me, éste incluyó la zonificación de la 

a su propio cuerpo normativo (sin turrar en 

consideración las mitigociorms expbcitadas en la 

Resolución), de modo que la Resolución y per tonto la  

ZIER quedo obsoleto al haberse cumplido lo expresado 

en cuanto a qu,e su vigencia terminaba Con la 

incorporación al PRC. Por otra parte, analizadas le, 

mitigas:iones establecidas hace 300005, se ha /legado a 

la conclusión que no se czo snulterors ni en su Ova, ni 

hasta ahora. 

ifror esa razón, esta propuesta contempla  lope  rrmansmc 

tic esa cona con carácter productivo y de equipamiento, 

siempre qse. se trate de industrias o almacenamiento 

si a zona quedó fuera de las zonas de actividadel productivas molestas 

identificadas en el PRIvIS de 1994, luego de lo cual Se nido ser proceso que> a 

solicitud de las respectivas municipalidades<  algunas zonas ubicadas al interior de 

anillo de A. Vespucio< se reincorporaran al PRMS 4TATIO 10 nas exclusivas que 

admitían actividades molestas. 

Esto fue resuelto mediante Resolución  GORE  NI 72/2001, que dio origen a la ZIER 

de la comuna<  dentro de la que se encuentra en sector observado. 
r',.:-: 	 '..:.. 	- 	r• 	 í 

I 	 a Resolición dele reincorporación señalada incluía un conjusilo de requIsitos que  

I 	
doblas cumplirse dentro de un plazo que alli se establecía, Además, se indicó que  

ie 1st  ocel.14zA, pRur esas disposiciones se aplicaban sin tatItt> son se dictara un nuevo PRC. 

-, 	1 	 '2 	mes:0c, el nuevo pRe,„ éwi incltryó la  sued  k acIón dele ZIER, ase propio estefpo 
; 

" rl, 	' , 	̀;:l. 	I 	
nossnarivo fi:in turnar en consideración los mitigaciones explicitadas en la 

iResolucion), de modo que la Resolución y nnr tanto la 'ZAR quedó obsoleta al 
1 
l 	 /haberse cumplido lo expresado en Manto a que sis vigencia re,rroirxaba con la 

	

sr: 	 'nersrporarlon al 1<11<.. Pm otea liarte, analiradashls snitigaciones establecidas 

	

, 	 i 	 hace 20 años, sello llegado a la conclusión que no ,se cumplieron ni en su plazo, ni ›, 

	

' 	1 
l 	 ,hasta ahora. 

, 	•4'.',:.:5 	1 	 s 
i 	 tPor 1,11a,liss, osta prúfstsost,a coniemple  is  per I saanersda de esa zona con carácter 

5 	' V1„ 	 i 	 , 

	

1 	l' ",.:..ii,l" 	
1 	 ;producti 

; 	tavo y 	l, equipamiento, siempre que se trate de industrias o 
l 	 I 	 - - ---,.. • lrieres l'almacenamiento inoiensite, tal corno fise concebidyin brIlltyyri rsal 	n 

	

„. <,,,. 	txt" '  , 	, 

e 	 t 	 ,i 
• 

..., 

	

(-)- 	, 
 

i , 
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,, IYI.b.111,1 prliPMVSLI er: la comuna 10 	' ' '' ' 	i 
1:' qu, ';',. PUede lOgrjti.  dando compliiniento a 14 	II 

urbanos, ,,,sint> espai *Sr Ihiblia, e4,011.1a1V,telW) 
45GRAI 1CA ' 51, RECHAZA: OTRO 

i.-sso. Le ' llss.s,A,,O11,1; 0100011011..: :',..)U,311;3.  CS Ill 	50,',  IA  1'41. ie 
ietle iitgljlt t'IM<IO 	;'1,Alirille111,.,  ' 'inoti.r. 	,bamis, con, 	snack/ público, 

'.'..PiiIrlif,11<,,,  

11.11 ,i'll . 	gr.,  ins  

Se sugiere reemplaaar la aplicación de la 

rasante al 60' como mando para 

comoatibilizar áreas con decc kIrdcI, alta, 

6:lía por une zeria ienti't ellas) de 
densidad media con alturas inaximas 	re 

Se ha c.onsiderfido que esa rasante resuelve las isimb 

"'es' la' por wi"d"'"‘i'''' 

SIN GRÁFiCA S RECHAIA  OT  liOS 
N, Se ,,,,,,i/,,, se he wreadelailio 	ile e'....1 raS,'.111117. resuelve las posibles molestias 
por colíndencia. 

4 

. 

PIlos.  

' 

111 OTROS ifluifi Suárez 
La altura máxima río debiese superar adiferenteura es diferente en las diversas zona. 	opu estas, 

S IN GRÁFICA E 	, 	" 	O S ROS 
o se acoge, Al no ser especifica la consulta ..NO obsta t 	e  info Old  qUe  IA  mayor 

lOS S pisns siendo la altura de 4 pisos la mayoritaria. pACte de la comuna se considera en 4 Osos, 

cf 

En desacuerdo COIl permítir  IA  conStrUfZión 
La Aenida Dorsal es &fria  via  troncal  Oct  sistema 
metropolitano, que ofrece ljr, serVIC io urbano de 

I e edificios en el sector La Palma Sur, pues ct,rteCtiVidad y  reel  aran de equipamiento mayor, de 
No 'Se ACOge, Al no 5f,r especifica /a ro 	II 	.ho  obstante se rofnidera sin 	ci n 

112 ALTURA a 	Contreras aria un impacto en la densidad de 

población y afectaría el único barrió segur 

otie queda en la roer ni 

a nivel que 	peralsua cOritillia. De alll titie esa reía 

preteríde acoger esa fundáis, para lo que 0e f eettleqe (111 

constructibIlidad r...oncordante con el valor de suelo del 

s 

, -, :11.1 

,. 	. 

, : 
RECt 	OTROS 

011 abs 14'8111a que sedaleSe acoge, para la formulación del anteproyecto se 
.1 	AJA( una nileVa 5011ÁI:ión para la frania de acuerdo a la  via  que 

enfrent n ' 

113 11 n Escobar 

echar.° a las auras propuestas en el 

sector 1,a Palma Sur, afectada el valor 
,tÓricc, 

 	vill,, y .lidad  , viu  

vecinos, 

la Asterlicla NOrlat es una  via  troncal del sisterna 
netropolítano, que ofrece un servicio urbano de 

iOnectividad y toril no 	de equiparniento inavor, de 

un nivel (píe supera la comuna. De allf Tac col faja 

pretende acoger el,"3 (unción, par a lo que se requiere 	a 
construclibilidad concoidarite ron el valor de su ilio del 
lector 

, 

. 

E 	s, OTRO  

No se acoge.  It 	oserespec ftcala consulta .Isba obstante so referId resInaran 
en obs N'88 la que señalafSe acoge, para el  ormulación del arrteproyecto se 

era evaluar una nueva solución para la I 	de acuerdo a la  via  que 
oran,- 

,..,.., 

la Avenida Dorsal ea una Ida l.rotlCl del sistema 

metropolitano, que ofrece IIIT sexy/ido urbano de. 

114 AkTlilLA 
e,upa garrales 

G 	nes aldar 

Rechazo a ias alturas  prop 	en  td  

se:rior Le Palma Sur, Afel:tAriA el VAIOr 
Oto  CI  de la villa y calidad de vida de 

vecinos, 

conectividad y localización de equipamiento inayor, de 

ro niv1,1 que 	upe el 	cc,"rotina. De allí que esa faja 

pretende acoger 1110 función, para lo qua se requiere una 
COMA l'Utitibilldad concoralgu con el valor de suelo del 

sector, 

E RECH 	A, ()I 0. 

Note a'coge. Al no ser especifica la consulta  It 	obstante se considera situacion 
•,n ribsN`8.8 la que se.fiata,"Se acoge, para la formulación del anteproyerao se 

debem evaluar una nueva solución liara la franja de acuerdo a la  via  que 
imirentan.  

ts:"..../:! 
(I' 



.15 	Pit T'UPA 	tdoirroloa 

Javier .limenez.  

Susana .lorquera 

Ampuero 

moya Pu de La 

Vega 
AO.O U1OA 116 

• 

,•  

Iron 	coa  to  
SI RECiolitza, 01 ROS L , 	 , 

inepcia 	aorio 	11.:. , 

oll., O5co  rilisLante  r  corssIdel 	ritoa,ii.rn 

lino:alai:ron del aisleProYeclu  tot  

o :o a de acuerdo a la cta. que 

u 

Se acoge, para la birrnulación del anteproyecto se debe/a evaluar una nueea 

snlución para la franja de acuerdo a lacia que enfrentan, 
SI APRUEBA 

No se acoge. Al no ser especil lea la consulto ,No obstante se ronsidera situar:ion 

en Mis N'158 la que selialaL'Se acoge, para la formulación del anteproyecto se 

detrae evaroar una nueva :solución para la franja de acuerdo ala  via  que 

enfrentan," 

SE RECHAZA, OTROS 

No se acoge< Al no ser especifica la consulta ,No obstante se considera situecion 

SE RECI1AZA, OTROS ten 
 orbs  N'118 ID que sellalai"Se. acoge, para la fórmulaCión del anteproyecto se 

tdebere evaluar una nueva solución para la franja de acuerdo a le vía que 

!enfrentan." 

119 ALTURA 

loose  acope. Al no ser especifica la consulta ,No obstante se considera situacion 

olas NSII la que sehataL'Se acoge, para la formulación del a :T.4 

debera evaluar aria istreva solución para la franja de actierdp:r 

enfrenten.' 

000 

Si RECHAZA, OTROS 

checo a alturas de más de dos pisul e 

Viga La Patina. Aumento de densidad 

afectaría calidad de vida de los vecinos. 

echato a las alturas propuestas en el 

sector Ea Palma Sur, afectaría,  el valor 
laudso Peralta Ras« 

histórico de la villa y calidad de vida de los 

vecinos. 

Inetn,P0fifalsO, clon obste 	 o ama, dio 

coner.lividad y isosalorcoo:e0000ioc,comnpos, olerás risayor, de 

un nivel que supera la comuna. cua ailo imr: romo tale 

pretender:une, esa furniúri, para re cine sf, le:IV/ere Una 

constructiblfidad concordante con cl valeoe de suelo del 

sector. 

te Asestada tTo.orsolcu une V'M I n.)/,:al clot0 gstem.',1 

metropolitana, que ofrece VI,  Se,,,i0 ociosos rico 

topectividari y localizadon de equipamiento mayor, de 

un nivel que supera fa comuna. De allí que esa rala 

pretende acoger esa hinción, para lo que se requiere una 

canstroctibllídad concordante con el valor de suelo del 

ector. 

. Avenida Dorsal es una vía troncal del 'sistema 

metropolitano, que ofrece un servicio urbano de 

c nectividisd y localización de equipamiento mayor, de 

un nivel que supera la comuna.. De allí que esa faja 

pretende acoger esa función, para in que se requiere una 

;anstracoibílidad concordante con el valor de suelo del 

estor, 

Avetsida Dorsal es una vía troncal del sistema 

'metropolitano, que ofrece un servicio urbano de 

la ronectividady localcación de equipamiento mayor, de 

n nivel que supera la comuna. De allí que esa laja 

presencie acoger esa función, para lo que se requiere una 

constructibilidad concordante can el valor ríe suelo del 

Stctor, 

La 	"Aveooídv Dorsal es una vía troncal del sistema 

metropolitano, que ofrece un servicio IV t'ano de 

conectivídact y localización de equipamiento mayor, de 

un nivel que supera la comuna. De allí que esa faja 

pretende acoger esa función< para roque se requiere una 

constructibilidad concordante con el valor de suelo del 

sector. 

Error bono a las alunas oreo/seriar en ni 

Palma Sin <  totert aria el val., 

1.-dqui oc,:a delco villa y calidad de vida de los 

vecinos. Alturas in:Pi:eras riel:rimen ser de 
de, pisos. 

"furia tOM.3 en Villa La Palma (Av, Dorsal 

efit.ff Independencia y fitianaso) debe 

ntener los 4 pisos del PRC vigente. 

Mayores alturas afectarían la calidad de 

vida de Lis vecinos. 

Rechazo a las alturas propuestas,  en el 

Ido< la Palma  Soar,  afectaría el valor 

histérico de la villa y calidad de 'vrtli de los 

vecinos. Alturas máximas debiesen ser de 

dos pisos 

SE RECHAZA, OTROS 

se acoge. Al no ser especifica la consulta No obstante se considera situacion 

en olsr.14.811 La que señalai"Se acoge, para la formulación del anteproyecto se 

delatora evaluar aria nueva solución para la franja de acuerdo ala  via  que 

enfrentan,"  

Resnaco a las almas propuestas en el 

lector la Palma Sur, afectarla el valor 

histórico dula villa y calidad de vicie de tos 

vecinos. Alturas roáennes debiesen ser de 

dos pisos. 

te Avenida Dorsal es una vía tronca/ del srsterna 

metropolitano, que ofrece un servicio urbano de 

conectivldad y iocallución de equipamiento mayor, de 

111, nivel que supera la comuna. De allí que esa fina 

pretende :acoger esa función< para lo  queue  requiere une 

constructibificiad concordante con el valor de suelo del 

sector. 

Leonor Gallea 
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l,e !•1 

el: 	objetl,e 

PieCsttsrncle 11,5;.: de n.,:p1-1- s,,,t...11 IsS el,1115í,,d. trionsovicaile, pm lo cante>  que 

Cule-1WI-C>, l*ni<ll'In 	prEEEvectus nasa su mejaraitiiiiiii o. 

CulzIlk se seUkas el alláblre detallado. junto ron vi estudio de capacidad itEal,, se 

podrá proprAvIr la  dimension  de cada uno de los componentes de ese espacio 

onlico, corno son la calzada;  la acera y la vereda, 

En toda caso le denSidad que 5,5 propone para este sectur es notoriameme roano, 

que lo que resulta de la aplicación del mg. vigente., 

SIN f,ERÁVICA 	 SC APRLJEEEA 

L 

Se acoge, En El Cortijo no se modifica la vía existente. Se respetan sus veredas con 

vegetación, el parque y la cancha, lo señalado en la Imagen Objc9ivó 

precisamente, trata de representar esa realidad, promoviendo, por ro tanto, que 

cuente con la elecucion de proyectos para su mejoramiento. 

Cuando se realice el análisis detallado, junto con el estudie de capacidad vial, se 

p.orfra proponer la direemon de rada uno de los componentev de ese espacio 

público, corno son la tabula, la acera y la vereda. 

En todo caso la densidad que se propone para este vectores notoriamente menor 

que lo que resulta de la aplicacion del  PAC  vigente. 

' acoge, En El Cortijo no se modifica la  via  existente. Se respetan sus veredas ron 

vegetar:ion, el parque y la cancha,  to  señalado en la Imagen Objetivo 

precisamente, trata de representar esa realidad, promoviendo, por lo tanto, que 

cuente cuela ejecución de proyectos para su mejoramiento, 

SIN OFtÁFICA 	 SE A r UE8A 	Cuando Se realice el análisis detallado, junto con el estudio de capacidad vial, se 

podrá proponer la dirnension de cada uno de los componentes de ese espacio 

público, corno son la calzada, la acera y la vereda, 

En todo caso la densidad que se propone para este sector es notoria ente o-  nor  

que lo 11..;c resulta de La aplicación del  PhD  vigente. 

ALTURA 

kEla Cárcamo  

Christopher Vilebes 

Puelles 

Chivas sitsdalgo 

127 

128 

129  

9 
superen los 4 pisos de altura 	

r1 contentarlo
.  

De acuerdo que en Av.  CI  Cortijo im se 

SIN o A 1CA  DEBA 

Ds 	
presp,resta 
	

e
, Para evitar esa eventual molestia, el recurso normativo 

csa;tr Cl c..to ftc aria 
	 de rebajar La rasante es eficaz, permitiendo que surjan 

casas aledarias, 	
proyectos que den solución a las necesidade.s de Vivienda 

de la comuna y el propio sector. 

Rectialo de construcciones en altura  err  Av. Pala evitar esa eventual molestia, el recurso normativo 

El Cortijo;  ya que afectará la privacidad y la de rebajar la rasante es eficaz, permitiendo gEte sur arr 

calidad de vida del barrio, que en su 	proyectos que den solución a las necesidades de vivienda 

mayoua viven adultos mayores, 	 de la comuna y el propio sector. 



130  

131 

URA  

ALTURA 

1-•,,,,,,,d, Alwil,,,, 
Pel,le te 

No s.:sotuer los ': 	p1sos ,:I•,,  ,Itsis a elt C:i... 

s„idoi df, r.1 c.  iii„,  p,:., ,w,,,i,,,,,..„,,, 
,,du ,,, .„„   	de  	, 
ss•rwr de gran caiii Ida de adriltris 

mayores. 

' 	 ''''' '''' '''''''''' ''''' '''''"'  "lc'''''''  ('I ''''''' "r''''' 
de rebajar la rasante e e 	pm  

proyectos usa., rien solución a i,as necesidazies de vivienda 

,11' li) COmuilil y ei pii.ipii) seclor, 

1 
SIN eill 41 tc:„; 	 sq. s • APIttilisP. 

RT,CHAZrk OTROS 

'-"--- 

,,,fi  

VCII'lack,o, al 1,,,  :,• :. 	- 	,, 	 , ,': .:;,. en 1.1•Ualiv.r.,  

P33•Hili.91,1,1:31,..i. ::, 	-,, 	:i',.,  '..,,,E,k 	,:, 	' 	:, 	'':  

,t,,,,,I, 	1:0,11a ei,,,,,,  ,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,y, ,,,,.: 	,,,, :. 	...• ,,,,,,,,,,w. 
C. e3rsdo ;le reabre ,, s •,,, ,,I•sis detallado, isi,,,.,. ,, ,,,, el astigiiii de capacidad vial. se 

nedrá psuponer i.s (I,:,•se,nión de cada iim de lc:s ,..•sansponentes cla E'Se 1,5~40 

- (Asuró, (ceno son la callada:  la aCill'a y kr ver ida. 

Ti todo ruso Ei densidad que se propone para este sectol  CS  E*0033miiiiiite menar 
quelo 090 0333)303 de la aplicación del PRC 	tente. 

Genitel Cortés 

González 

No permitir construcción  due  StIlf1/131 105 3  

pisos de altura, 

los aurnersios de altura respecto de lo actualmente 

^eaistente es. de mínimo impacto, por las medidas 

pallatívas que contempla. En todo caso, Tanto las alturas 

conso las densidades dispuestas en el 031. 03003330 son 

notoriamente irsás ba¡as. 

: 

! 
l 

, 	 SIN EIRÁITCA 	 iSE 
s 

, 	 s 
s 
i 
1 

OW  se acoge. 1300 ser especifica la consulta .No obstante se Informa 030933303900 

parte de la comuna se erAsidem en 4 piSOS. 

132 u 	'fi 
Manuel Grill e 

Coenian 

evisar y replantear alturas máximas 

per initsdas can un criterio de convivencia 

de barrios, coRfiftilf ación el,Parral, ulldad 
£i Vimoní CO)c 

esto último, en el caso de Americts 

VeSpuido;  se solicita estudiar su altura 

da y ar 
	

a 	m la sisar:das-4 S obs-e. 

se busca contene, ta 'mula de las edificar:iones 90 100 

diferentes sectores de la comuna, con el fin de no afectar 

	

gativarnent 	lo 

	

e 	s loalle 	habilitar a a 	ro ts y 	l 	v, la 

lOcalizacidn de proyectos que otorguen soluciones 

Natlitacinnales 330090101335 3333 la comuna y la ciudad. 

SIN GRAfici Sl'ITLIEBA  E A 
acoge, 	cAusluo y se propone en la I nat',gets 	' ..,lívt, alturas • ' 	s alas vial; 

que se enfrentan. 

.,.. 

acorde a la escala de la  via  (expresa). 

13 Al„T' 	A 
Manuel Gride 

tOgnian 

Se sugiere fomentar construccióri de 

olturso mayo rm (T, etes viales 

rnetropolítano.s y en estaciones de metro, 

Así está contemplado er ia la SIN GRAIICA SE AMIBA Se acogeim está contemplado en la 10, 

134 ALTURA Chri'll" Il'i'd M' 

Se solidta maoterser la alttsra ro-ay:130a de •1 

pisos en la zafia flW-B y RM--3 en Barrio 

Vespiitio, de otro mudo afecáa 61 el 

asolearnierito, la privacidad ola vista, 

Para evitar esa eventual molestia, el recurso nornsativ0 

de rebajar la rasante es eficaz, permitiendo que surlan 

orovect OS que den solución:1 las nece•sidades de vivienda 

de la coro:osa y el propio seCtor, 

`"'''':',,.,T''... 	.• 
. '•: 	se,  %el:1,, 

,
s• 

• 

SE APRUEBA 
Se acoge, para la fol molación del anteproyeCtO se debera evaluar Una nUeVa 

Solución tsara la irartía de acuerdo a iil  via  que enfrentar, 

135 Al  WA  
Humberto O. 111.11,7 

~lino 

Se Si>iiidta no silperac lor: 3 a 4 pisos de 

altura. 

Para evitar esa eventual molestia, el recurso normativo 

de rebajar ki raiii,inte las eficaz., permitiendo que wil.n 

proyectos que den solución a las necesidades de vivienda 

de la comuna y el propio sector. 

SIN GRÁFICA SE RECHAZA, OTROS 
No se acoge. Al no ser especifica sa conratit:i .No obs.stante se 	lo  ma  que fa niayor 
parte de la rtorniriva se considera en 4 pisos, 

136 ALE LII1A 
Jeanette  Palacios 

labs'anque 

En Riv1-2 considerar como altura máxima 

los 8 pm. is 

Es fa altura inasdrna propuesta, sin embarga, en las rasos 

qua fas pi oyectos contemplen aportes al barrio r.,n 

cuao a espactos pUblicos 0331ui pamiento., esa  all  ro nt 

pudro;> legar, corno máxime, a ios 12 Osos. 

SIN GRÁFICA, sE sucHA2a, mtios 

No se ace.>ge. Al 11,3 ser evecifica la consoln .No oleatante se ,infarrnaww,...zazor  
parte de la comuna se considera eii 4 PISCS. 113 PrOPUeSta 

,

0
,

41158 	. 	• 9 

a lo mas de 9 pisos in 	in 	

:
‘ cluido los 	centivos 	 (..i\  

t."-,,' 

	

„„::,,,, 	'¿••••,;„2,... * 
 




	Acta 2022_02_03 Ordinaria
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 13
	Page 15
	Page 17
	Page 19
	Page 21
	Page 23
	Page 25
	Page 27
	Page 29
	Page 31
	Page 33
	Page 35
	Page 37
	Page 39
	Page 41
	Page 43
	Page 45
	Page 47
	Page 49
	Page 51
	Page 53
	Page 55
	Page 57
	Page 59
	Page 61
	Page 63

	Fe de Erratas 03.02.2022



