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77r>o de cambín quo rige para efectos del O.pfl'ilo
ff.fj.3. í fslemas de rcnjujlnbllldnd autorizados | or el
Brinco Central de C/iilc (Acuerdo N" 05-07-9Í(M05)
del Con pendió de Normas Financieras.

Reglón, c! que odjunln el Informe Tc'cnico del 13 de
noviembre de 1995, que informa favorablemente la Modificación Plan Regulador Comunnl de Coronel, Scccirnal
Puerto de Coronel;

Snnllagn. 2Z do marro de 199(5.- Vfclor Vinl di;' Río.
Mlnlstru ite Fe.

B) El Ord. N" 2.0-lfi, de fecha 23 de noviembre de
995, del Sr. Secretarlo Regional Ministerial de Vivienda
y Uibanlsmo, Reglón del Dio flío, mediante el cunl remite
i cMn Intendencia Regional lodos los nntcccdentcs tchtivos a la Modificación Plnn Regulador Comunal de Coronel, Secciono! Puerto de Coronel;

TIPO DE CAMHIO PARA EFECTOS DEL NUMLilO 7
DEL CAPITULO I DEL TITULO I DEL COMPENDIO
DE NORMAS DE CAMniOS INTERNACIONALES
. El tipo c'c cambio "dólar acuerdo" (a que se reliare d
Inclsoprlrriero falN*7dclCapílulol,TítuloldclCrjm|<:ni o
de Normas de Cambio» Internacionales) fue de $442,0í iiur
dólar, moneda de los Estados Unido» de América, parí el - l'a
22 de mano de 1996.- Víctor Vial del Río, Ministro t'< fí

Consejo Nacional de Televisión
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO
De «cuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 18.83B, llámase) a concurso pdMIco par* li asignación
de uní concesión de radiodifusión televisiva de libre
recepción, banda VHP, grupeo asignado N"4, canales 03 y
11, potencia rníxlma equipo Iransmfsor 250 Watts, zona
servicio cubrir contornos clase A zona urbana ciudad de
Vicuña, sistema radiante omnldlrecclonal.
Los poMulantes deberán cumplir Plan Radiodifusión Televisiva nprobado por decreto de Transportes y
TeJecomunfcícloneu N*7I de 1989 y requisitos previstos
en el Ululo III tlel texto legal aludido.
Los antecedentes se rcclblrin hasta Ins 17.00 horas
del din 25 de Abril de 1996. en Moneda J020 4" piso,
Santiago.

PMJ)

Región, los antecedentes, rcfcrcnics i1 I l.in Scmoiul
Lapo Lanullnic, para los trámites de ap.fb i> ion.
b) Ord. N° 624 de fecha 13.10.9:, d .• Sr. Fauxiin.i
VilIngraCírcnnip, Alcalde (S) de la Con'i'ii iJcContulmn,
ncdianlecl cunl remite ni Sr. Jefe Opto. I > i5.urollo Utlir.no
c Inl'rucslmctura S.R.M. MIMVU, los d< i límenlos cwrruponcllcnlcs ni Plan Seccional Ijigo Lannü.us.

Vistos: Lo dispuesto c:i los Art. 43' inciso I" y M.
45" del D.F.L, N*458 (Vivienda y Urbanismo) de 1976.
Ley Ocncrnl ikj Urbanismo y Construcciones, en los nrlfculos 2.1.7 y 2.1.13 del D.l N" 47 (Vivienda y Urbnnlsmo) de 1992, publicado en el Diarlo Oficial de fecha
19.05.92 que contiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; lo previsto en los Art. 20 letra (n),
Art. 24 Ictrn (o)y Art. 36 letra (c) del D.S. N" 291 (Inici ior)
de fecha 03.03.93. que fija el texto refundido de la Ley N"
19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo previsto en la Resolución N' 55, del
74.01.92 de Conlrniorfa Ocncrnl de Ifi República y ;us
modificaciones;

c) Drcrcto Alcnklicio N' 017, de 14.09.95 de l.i
Mimiclpnlidnd de Cnflclc qur npiucba el Plan Seccional
del Lago Lañadme, en el área que pertenece n diclm
comuna y Decreto Alcaldiclo N* 1.59-1 de 29.09.95 de la
Municipalidad de Conlulrho, que apiueba el Flan Scccio
nnl Lago Lnnalhue, en el arca que pertenece al Icnltoilo
comuna de Conlulmo.
d) Certificado de In Secretarlo Municipal de In
comuna de Cañete, de fecha 14.09.93, que ncrcdiin lr¡?
publicaciones lególes y In no formulación tic obscrvncloncs, respecto de ess comuna y ccrtificndo del Secretario
Municipal de Contulmo, de fechn 22.09.95, que errcdiii
Inn publicaciones lrgnlc.<; el hecho de hatefr-e formulriíu
observaciones y cnpla de Ord. N* Of» de fecha 25.09.95.
que acredita no habvr dado lugar por el Concejo Municlpn!
de fecha 22.09.95 a dicha presentación.

Resuelvo:
L- Apruébase la Modificación Plnn Regulador Comunal de Coronel, Seccional Puerto de Coronel, Comuna
de Coronel, aprobado por Resolución N* 10, de fechn 22 de
abril de 1993, de la Secretaría Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, Reglón del Btb Ufo, publicado en
el Diario Oficial de Techa 8 de junio de 1993, en el siguiente
sentido:
a)

PILAR ARMANKT ARMANF.V
Presidente
^•-'\o Nacional de Televisión

G'obJerno Regional del Dio Dio
(Resoluciones)

APRUEBA AÍOD1FICACION DE PLAN REGULADOR COMt NAL DE CORONEL CORRESPONDIENTE A!, PLAN SECCIONAL PUERTO ÜE
CORONEL
Ndm. 4.- Concepción, 20 de febrero de l"9iConsidi.'.rarw'o.'
•
•• •
n) El Ord. N" 94, de fecha JO de mnrro de Í99J, del
Director de Obras de la I. Municipalidad de^Conm-j',
mediante el <u.il scflnla el término del Estudio te "a
Modiflc.'íclón .'(un Regulador Comunal de Coronel, S<:t.•clonalPuerto('eCoronel, haciendo mención alCcrtlll:n:lo
N* 138lie fecha 14 de noviembre de 1994, por el cual i:l
Concejo Municipal por unanimidad lo autoriza;
b) Gl certificado de fechn 31 de mayo de 1995, del
Kr. Secretarlo Municipal en el que déla constancia que «e
publicáronla avl«os pertinentes en el Diario "El Sur" tic
Concepción, con fechos 8 y 12 d< abril de 1995; que «I
Toyccln de modificación estuvo cu exhibición durante 15
.„•.- *.;ín s corridos, y que duróme dicho lapso sé formularon i tir
r¿- 'rilo ólversís observaciones n dicha modificación;
»
c) La aprobación por Acuerdo del Concejo Mu li: , ,. de Coronel, el que consla en el Acta de la Stsián
Ordinaria de fecha I9dejunlodc 1995 y Certificado r-r 9?
de fecha 20 di' Junio de 1995,'emitido por la Secreta» fa
Municipal en < I cual deja constancia de la aprobación por
[inrte del Concejo Municipal a ¡n Modificación Plan K:y uíador Comunal de Coronel, Seccional Puerto de Cornil,
acoglíndosc por éste determinadas proposiciones presentadas jror la comunidad organl/.ndn;

Eliminar la zona Z-13 correspondiente a la Pobladón
Playa >Sur, Incorporándose dichos terrenos a la zcna
Z-IO adyacente.
b) Eliminar la fnjn de protección de 15 mt. de nm.-ho
ubicada al poniente y sur de la zona Z-13 que se
elimina.
c) Ampllnr hncla el norte la r.onn Z-\ ubicada cnir: la
zona Z-10 y la zona £• 12 (Caleta Lo Rojns).
d) Eliminar las vías no estructurantes proyectada.-; Prolongación Cochrnne y Rosa Mcdcl.
c) Agregar la vfa denominada "Prolongación Crllc
Nueva".
Las letras a, b, c. d y e, precedentemente citadas
Corresponden n lo graflcndo en el Plano MPS-OI, denominado "Modiflcnción Plan Scccionnl Puerto de Coronel",
confeccionado rt escala 1:5.000 por lo Dirección de Obras
Municipales de Coronel.
2.- Mouiffcase asimismo In Ürdcnnn/.n del rían
Seccional, en el sentido de eliminar en el Ail. 7.0 los
renglones correspondientes a las vías 'Trulonflacirjn <">)chrane"y "Rosa Mcdcl", y agrc"ga.",e el:si guíente renglón:
I fnmhre de
NVia

Trarpo
fchttntt

(F.)

Projettidu (P)
Prolongación
OilleNucv»"
1

Serrano a Acctso
Sur Puerto (P)

Anchi»
entre Lfntn.t
l.fneas Oficiales

15

c) Memorándum N" 063 de fecha 23.10.93 del Jefe
Desarrollo Urbano a la Unidad Jurídica de esc Dcpnrtnmcnto para preparar su aprobación oficlnl.
O Ord. N' 2.035 <fc fcchn 22 11.95 <)c.l S.R.M. (!P
Vivienda y Urbanismo, Reglón ifel Dio ufo, mcilirutn el
cual se remiten «I Sr. Intendente Región f'cl Río Río ]m
antecedentes, corre.ipondlcntc.i al Pión Seccional L-r~íi
Ijinnlhuc, conjunlnmentc a Plnno FR-01 y Hmlnnj I- y 'I,
pura Ins efectos do ju «probación, por el respectivo r.c;n do del Consejo Regional, ifc conloi mld?d a h dispucsin c n
el Att. 20 letra n); Art. 24 letra o) y Art. .16 hf 13 c) de In Le y
N" 19.175, Ley Orgrtnica Constitucionnl srjln rj Oubicín;' y
Adminislrnclún Pcgionnl.

g)Cen!ricn(loN*2?7. tic fecha ; .0'.96. de In ^-Sccrclnria Cj-icuilvo y Mlnhlro i!í It, i íl CoinrÍT de
Gobinmo, de la Hcglrtit del Din Hfo i,'U5 v.: tifien i¡i:c cu
,Sc.-;i(5ntixtroordinariaN''2ilc fcchn Oí..!?, í C, clCuii:r-jo del Gobierno de la Rcgiú'i del IJ« i I lo, aprobó rl
"Plan Seccional Lngo.Lannlíiuc cor.v/i HcIcCuficii y
Conlulmo".

Vistos: Lo dispuesto r.n \->n Arl-«. í) i :iciso 17 y Ait
45 del D.F.L. N" 458 (Vivienda y Uib 11! jnu..) de IV76:
Ley General de Uibnnlsmo y Constrwcc 'i r«: í, r.n In Ai?-.
2.1.7 y 2.1.13 del D.S. N* 4 / tic fcchf 19.115.9; n-.¡
contiene la Ofilrnnn/.n General üo Urbnnisr- a y f .'onsiir -clones, lo previsto en los Allí. 'M letra n), A(¡. 21 l;ir • -^
y Art. 36 letra c) D.S. N'2'7| »!c) Minisfrri'idr! interior <¿í
fecha 03.03.93, que njó el texto rcfuinü^o dt- In L/:y ¡T
19.175, OrgánicnC'insliluclonnl sn'íic GoMcruoy A'.'-•.Inislrnción Regional, lo previsto en In RcVili
24.01.92, dcConlrnlüiín Gi-uciM t!-. IK H•:¡
Resuelvo;

Servicio

3.- Archívese el Plañó MPS-OI, dcnomínmlo "M?>'.Uficación Tlnn Seccional Pueito Coronel" en el Conrcrvndor de Bienes Raíces respectivo, lodo ello jcgún lo
dispuesto rn los Art. 45" Inciso I" de la Ley Gcncrnl <'e
Urbanismo y Construcciones y Art. 2.1.7 y 2.1.13 de a
Ordenanza Gcncrnl de Urbanismo y Construcciones.
4.- Püblfqucse Id presente Resolución en el Dimio
Oficial de la República y un extracto de la misma en algún
diario de mayor circulación de la Comuna.
Anótese, tómese rarón, comuniqúese y publiques::,Martín Zllic llrcplc. Intendente Rc,jón del ufo Dio.

L- Apruébase el Plnn Srcci»n¡il L"!",'
Ins comunas de CaOctc y Gintiiín»!, r/'i-fP.R.-OI.IAinlnnsN'"! y N" 2c'.in(r;cdtHi.-':'
20.000 y I a 5.000.
2.-Archiven el Plano l'.R.-Oi líminr rly?.-:,
pondícntc al Plan Scccionrvl Lago I .íinnlduc «k-hsC
ñas de Cnficlc y Ci.iülulm'j en r.l Ginserv?
45, Inc. I" de la Ley General de I Minnlsnit» y C"-.'!- IK d
ncs y Art. 2.1.7 y 2.1.1.1 de li Ociafii-.r..-» o'riwM
Urbanismo y Construcciones.
3.-Publfquesolaprc>;en'c i'csnluviúr. v !n UL'
7a Local pcillncnlc en el Diario Oíici.il ií.- l.í Xrfii-i.li'
un cxlrncto de ambos documento; cu ?lp,»n 'Ji.ir.'D
mayor circulación en ts cnmwin.
Anótese, lómese rnr«1n, comnrifqncíe y puMírjir^ •
Martín Zilic Ilrrpic, Intendente R'^Iiín del IJi:jbfn. '
blcrno Regional del UKibfo.

d) El Drcrcto Alcnldlclo N" 3.856, de fecha 30 Je
octubre d* 19!»5. de In I. Municipalidad de Coronr.l que
íprueba la Modificación Plan Regulador Connii «I Je
Coronel, Seccional Puerto de Coronel;
c) El Onf. N* 725, de fecha 7 de noviembre de ! 9Vj
del ,>r. Alcalde de In I. Municipalidad de Coronel, mci! it A
le el cual remite a la Secretaría Regional Ministerial •(•
Vivienda y Urbanismo Reglón del Dio Dio. los nnlcc ¡ríe i
tes relativos n l.",Modificncí(3n Plan Regulador Cornil i ti Je
Coronel, Seccional Puerto de Coronel;

APRUEDA PLAN-SECCIONAL LAttOI/ANAIJMJK
COMUNA DE CAÑETE V CONTULMO - PROVINCIA DIS ARA UCO

f) til Memorándum N*67. de fecha 10de novíct ir.re
<le 19?5,delD(pío.deDesarrollo Urbanoc Infracslnrrlura
de la Secretario Regional Mlnlslcrlnl del MINVU di: e? (a

n) ül Ord. N"firi2 de fecha 25.'-9.95, del Sr. Luis A.
Viveros O., Alcalde de la comuna de Cnffclc, medíanle el
ruil se rcrniíc ni S.R.M. de Vivienda y Urbanismo Vffl

Nilm. 5.- Concepción, 22 L'C febrero de 199C-.
C ;onsltlcrafu!o:

ORDENANZA DHL PLAN SíLAGOI.ANALIUJÍ
(COMUNAS DR CANnrii Y C 1 >íl OLMO)
CAPITULO I

Artírtilr» 1. LaidisposiriV-.n í!» l
nan^.a contienen las normas ;•• feícnlcs
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vflííicaclón, usos de sucio, condiciones de subdivisión
¡ncdlnl, do edlflctclón, de urbanización y vialidad, las que
regirán dentro del área territorial del Plan, gradeados en el
Plano PR-OI, láminas 1 y 2, en adelante los Planos, y if ic
complementan la información gráfica contenida en tiles.
•
Articulo .1. El área territorial del presente Plan
Seccional queda determinada por el límite urbano, cor.illluldo por la poligonal cerrada entre los punios 1 al 21,
ambos Incluidos, cuya descripción de puntos y tramos te
Incluye en el artículo 6.

4-5 Eje de línea fétrca
Caflele-ContulinnPurín, entre los puntos 4 y 5.
1.

Artículo 3. Todas las materias atinentes al desarrollo urbano que no se encontraren normadas en esta Ordenanza, ve regirán por las disposiciones de la Ley General
y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

Intersección del eje
del Camino Antiguo a
Purcn, con paralela
(razada a 700 m. al
sur oriente del eje de
la calle Esmeralda.

Paralela trazado a 700
m. al suroricnlc del eje
de calle Esmeralda,
con paralela (razada a
80 m. al sur-poniente
del eje del Estero
Oporto.

Artículo 4. De conformidad a la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, corresponderá a las Direcciones de Obras Municipales de Contulmo y Cañete, en sus
respectivos territorios Jurisdiccionales, la responsabilidad
en la aplicación de tas normal de la présenle Ordenanza, y
a li Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Reglón del Bío Dfo, la ntpervlgilancia de su cumplimiento y la Interpretación técnica de ellas.

6-7 Paralela (razada a
700 m. al sur oriente
del eje de la calle
Esmeralda, entre los
puntos 6 y 7.

i
8.

Intersección de para- •
lela trazada a 80 m. al
surponiciKe del eje del
Estero Oporto, con Ifnca oficial sur del Camino a Villa Rlvas.

CAPITULO II
Descripción del límite urbano
1
Articulo fi. Elllmite urbano del prcscnle Plan Secnnnl. enunciado en el artículo 2 de «isla Ordenanza, queda
. '.finido por los puntos y tramos que se describen a
rípullnuación:
•.,•••
'
1.

Intersección de paralela trazada a 100 m. al poniente
del eje del Camino PuertoPclcco, TlrtJn. con paralela
trazada a 200 m. al nororiente del ejí del camino
Tres Plnos-Conlulmo-Los
Sauces.

2.

1-2 Paralela (razada a
200 m, al nororicnlc
del eje del Camine
Tres Plnos-Cónlul'
mo-Los Sauces, entre los puntos 1 y 2

'
^2-3 Eje del Estero Huilquchuc, entre loj
punios 2 y 3.

4.

Intersección de la linca oficial nororienie
del Camino Tres Plnos-Conlulmo-Loí
Sauces-con eje de la
línea férrea C'aflcteCon(ulmo-Purc*n.

Inicr.icccfóndefejedc
U Ifnci férren CnflcleConlulmo-rurén, con
eje del Camino Antiguo a Pur¿n.

9.

Intersección de la línca oficial suroricnlc
del Camino a Villa '
Rivas, con paralela
(razada a 20 m. al
órlenle del eje de la
calle Los Avellanos.
.8-9 Línea oficial sur del
Camino a Villa Rivas, cn(rc los pulnos
8 y 9.

•

9- 10 Paralela trazada a 7.0
m. «I oriente del eje
de la calle Avellano,
entre los puntos 9 y
10.
1 1 . Intersección de patalela (razada a 150 m.
al sur del eje de la
calle Frcsia, con paralela (razada a 150 m.
al oriente del eje de la
calle Las Araucanas.
10-11 Paralela (razada n
150 m. al sur del
•l :.••••••
eje de la calle Prcsla. cniíclospun
tos 10 y II.
\. Intersección de para•' •

lela trazada a 150 m.
al oriente del eje de la
calle Las Araucarias
con paralelas (razada
a 700 m. al nororiente
del eje de la calle Nueva Esperanza.

!

1.1-14 Paralela trazmh n
100 m. al surolicntc
del eje «le calle Oalvarino. entre los
puntos 13 y M.
15. Intersección de pnralela trazada .a 200 m.
al smponicntc del eje
de calle Nueva Esperanza con paralela trazada a 150 m. al poniente del eje del Camino Vecinal.
14-15 Paralela Irar.aito n
200 m. al stitpo'nicnlc «leí eje tlr.
calle Nucvn í-spcranzfl.ciiliclospuit
los M y 15.
16. Intersección de paralela (razada a 150 m.
al poniente del Camino Vecinal, con paralela (razada n 150 m.
al surponientc del eje
del Camino a Playa
Tranquila.

15 16 Pnr N
150 "•. ,| poniente
del c r e c í Camino
vcct'tii, entre loí
nuntt \ \? y 1 (Y

10. Intersección do paralela (razada * 20 m. al
oriente de la calle l^os
Avellanos, co'n paralela (razada a 150 m.
al sur del eje de la
calle Prcsla. > '

!

3-4 Linca oficial norurlentc del Camino
Tres Pinos-Cnnlul
mo-Los Sauces, entre los puntos 3 y 4.
5.

•

.;,

Intcrscccl(5ntl?paralclBtrazada a 200 m. el nororiente
del eje del car «Inó Tres Pinos Contulnro-Los Sauces,
con el eje del Estero Ilullquehue.
,.

Intersección del eje
\^j del Estero lluilqueJ^ hue, con línea oficial
!!'•!. nororiente del Camlrín ^VioTresPInos-Conlul7r/mo-Lo« Saupes.

7-8 Parnlcla trazada nPO
m. alsnrponlentcdcl
eje del Estero Oporlo, entre los punios
7 y 8.'

I

ilo Descripción del punto Tramo Descripción dtl
Tramo

12-13 Paralela Irar.mla *
200 .r.. ti 1 nororicnlc
dckjctft calle Nueva Ei,Trninr», entre
los punios 12 y 13.
14. Intersección de paralela trazada a 100 m.
al sur del eje de calle
Galvarino, con. paralela trazada 200 m. ni
surponlcntc del eje
de calle Nueva Espcranza.

.

v

Articulo 5. La Inobservancia de las normas de esta
Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo previsto en los
artículos 20 al 26 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

13, Intersección de parnlela (razada a 200 m.
al nomricnlc del eje
de la calle Nuevo Esperanza, con paralela
trazada a 100 m. ni
suroticnlc del eje de
la calle Galvarino.

5-6 Eje del Camino Antiguo a Purín entre
los puntos 5 y 6.

'i • •

7.

rr 3?

17. Interacción de paralela trazada a 50 m. al
imponiente del cj? «.(el
Camino a PlnynTrnnquila, con eje tic quebrada sin nombre 1.

16-17 Pnralcta Irnzn-.ln
150 nú al surpn
nicntc'dcl eje (M
Camino n I'loy
Tranquil*, entre lo
puntos Ifi y 17.
'8. Interacción del eje de
la Quebrada Sin Norhbrc l.conparalclalrazadaaBOm. nlsmponicntc de la ribera del
Lngo Ijinnlliuc.

17-18 EjcdcQirrbrrul.i.S
Nombre 1, culto l
punios 17 y IR
19. Interacción de paralelo (razada a Bu m. al
surponlcntc de la ribera del Lngo Ijniialhuc, con eje de laljucbradn Sin Nombré 2.

11-12 Paralela (razada ;i
!50m.nloticnlcilc!
eje cíe la cnllc IJK
Araucarias, entre
Ion puntos 1 1 y 1 2.

IR-l9rnrnlr|n(n7-K!^p
'. "
f

'

j

',

•!.' ''" l'í'i
la rir
* .1 ¡icf I^M
I nnn'ft i^ rntrc
punto; IR») 19.
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35.426

Arcas Verdes y
Esparcimiento

10. Interacción del eje de
la Quebrada Sin Nombre 2, con paralela lutada i 200 m. al surponiente del cj< del
camino a U llostcrfn
l.analhuc.

Deportes
Turismo
19-20 Eje de Quebrada Sin
Nombre 2, entre los
puntos 19 y 20.
Comercio
Minorista

Interneción de paralela trazada a 200 m. o!
surponicntcdclcjcdcl
Camino * li Hostería
Lanalhuc, con pa/alcin uar.nda a 100 m. al
poniente del eje Camino Puerto PetecoTirua.

Servicios Pübiicos
Servicio*
Procesionales
Servicios
Arlcsanales
20-21 Paralela trazada a
200m.alsurponlcnle del eje del Camino a U Hostería Lanalhuc, entre los
.punios 20 y 21.
100 m. al poniente
del eje del Camino
Puerto Pcleco-TInla, entre loi puntos
'¿I y I.

CAPITULO III
Definiciones y normu gencralu

Artículo 7: La definición de conceptos tales como
porcentaje de ocupación del suelo1', "densidad", "cdlcaeiíjn pareada, aislml.i y continua", etc., de Igual modo
>c l,t correspondiente a los demás límilnos técnicos que
mecen en esta Ordenanza, es la que figura en artículo
1.2 de la Ordenanza General da Urbanismo y Construc• Í7PCS.

Atlíenlo i: Pan la aplicación de las rasantes y
.siniiclamicnlo se deberI dar cumplimiento a lo estable-,
'!•> en el firlículu 3.6.3 do la Ordenanza General de
ibanisrno y Construcciones.
Artículo 9: Los adosamlentos se ajustarán a las
Icioncí establecidas en el artículo 2.6.2 de la OrdeW-}~-'cr8' de Urbanismo y Construcciones.
nJU|ny.(i!j

10: Los antejardines serán optativos en
dac,. súrbana. Cuando icopte por ellos, su profunditü no nodtá ser inferior a 2 m. Sin perjuicio de lo anterior
i* o.igiblc antejardín, cuando éslos'cxlslan en más del
>?í> de la longitud d-l mismo costado de la cuadra. El
tos cnsos, s«.i profundidad será de 2 m. como mínimo.
Artículo 11: No scri obligatorio consultar cslacio
iinicnios, pero los piedlos o recintos destinados a aclivi
idcs que signifiquen carga y descarga de mercaderías, de
ntcrialcs, o de troncos y maderas, ttlcí como Industrias
niros de acoplo, barracas, etc., deberán disponer de
(lacios interiores donde realizar estns labores.
A r líenlo 12: Todo espacio destinado a cqulpamicndcbcrá cumplir las condiciones de habitabilidad que
Lila la Ordenanza General de Urbanismo y Construccio;cnsusnrirculo34.l.lal4.l.9;yé«esedcbcráemplaznr
ncucrdo a las disposiciones sobre usos de suelo que se
ahlcccn en el prese itc Plan Seccional.
rnrn iodos los efectos establecidos en el artículo 20
csia Ordcnnn/.o, la tipología del equipamiento será la
c se detalla a continuación:

Seguridad
Culto
Cullura
Organización
Comunitarin

Hospitales, postas, poilciínlcos
y consultorios.
Locales de educación media,
básica y prcbásica.
Carabinero* y bomberos.
Templos y capillas.
Museos, bibliotecas, salas de
conclertoy espectáculos, cines
y teatros.
Junlns de Vecinos y Sedes
Comunitaria?.

I á|!n* 7

de los Servicios de Utilidad Publica, o que ucn.tn con
otros sistemas autorizados por la reglamente (n • I gente.
Arca de Expansión Urbnnn: Son las zona; planificadas externas al área consolidada, optns parí recibir el
crecimiento en extensión previsto en los 30 atVri siguientes a la aprobación del presente Plan Secciona ; y
Áreas Espccinles: Son los áreas planificadas ubicn- ,
das tanto dentro del Arca Consolidada como en el /"ron de
Expansión Urbana, que en razón de su especial dtstlno o
naturaleza, están sujetos a restricciones de diverso grado
en cuanto a urbanización y edificación.

Talleres pequeños (vulcnni/.actoncs, atiesan'», lavanderías,
peluquerías, garages, ctc).

Artículo 19: Los áreas mencionadas en el nrlículo
precedente se dividen en las siguientes zonas: ZU-I, ZU2, ZU-3, ZU-4 y ZU-5, correspondientes «I Aren Consolidada: ZR-I. ZE-2 y Ztí-3, correspondientes a| Aren de
Expansión Uibnna; y ZR-I. ZR-2, ZT-I y ZT-2. que
corresponden a las Arcns Especiales.

Artículo 13: La definición de los destinos del uso
del suelo que corresponden a Industria, Almacenamiento
Talleres, en esta Ordenanza, es la siguiente:

21-1 Paralela trazada a

liJucación

Parques, plazas, jardines, forestación, juegos infantiles,
roñas de paseos, picnic y camping.
Canchas, gimnasio, piscinas y
medialunas.
Hoteles, moteles, restaurantes,
discotecas, quintos de recreo,
hoslprías, residenciales y fuentes de soda.
Locales comerciales, supermercados, scrvlccnlros y playas de estacionamientos.
Servicios de utilidad pública y
de administración pública.
Oficinas en general y bancos.

(3545)

Artículo 20; Los usos de sucio permitidos o prohibidos; Ins condiciones de subdivisión predial, y las nonms
de edificación para cada una de las zonas establecidas cu
el artículo anterior, son hs siguientes:

Industria: Predios, recintos, instalaciones, consruccloncs y/o edificios en que se realizan actividades de
producción, extracción, procesamiento y/o transformación de productos finales. Intermedios o Insumos, pora lo
cual se emplean más de 10 personas.
Almacenamiento: Predios, recintos, construcciones y/o edificios en que se hace acopio o bodcgajc de
cualquier tipo de productos.
Talleres: Predios, recintos, Instalaciones, construcciones y/o edificios en que se desarrollan las actividades
antes señaladas para las Industrias o parte de ellas corno
montajes y/o reparaciones, ctc. ocupando para ello no más
de 10 personas, salvo panaderías y similares.
Estos destino-: del uso del suelo se regirán por lo
cslnblc';¡-lo en el ajü'culo 4.1.4 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.
Ai tículo 14: La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo, la ejecución y recepción de los
obras de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias,
agua po', iblc, hizclcctríca, gas y pavimentación, se regirán
por las imposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y
Constrtc :ioncs y, además, por las normas técnicas oficiales emanadas del Instituto Nacional de Normalización y de
los Servicios respectivos.
A rífenlo 15: Los proyectos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación que se
emplacen en predios existentes que no cumplan con las
superficies y frcnter prediales mínimos establecidos en
esta Ordenanza, se aprobarán dándose cumplimiento a las
. demás normas que se establecen en ella.
Artículo 16: En las áreas de uso público, como son
las vías, las playas (D.P.L. 340 de 1960) y las áreas verdes
existentes o que s« formen en el futuro, no se podrán
ejecutor construcciones de ningún tipo; salvo aquella:; que
sean complementarias a su uso específico, tales cnmo
kioskos, iucntcs de agua, juegos infantiles, embarcaderos
y otros similares.
Ltu condiciones de edificación para estas construcciones complementarias serán determinad:^ en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por el
Director de Obras Municipales correspondiente.
Artículo 17: Quedan prohibidos, dentro del límite
urbano, además de los establecidos como tales en el
artículo 20 de la presente Ordenanza, los siguientes usos de
suelo:
* Acopio o botaderos de basuras;
* lndus"las, almacenamientos y talleres Insalubres o
peligrosos; y
* Descargas de aguas servidas y residuos industriales no
lrntaiÁ,j.

Zuna ZU-I:
* Usos de suelo permitidos

Vivienda
Equipamiento de lodo
Upo.
Almacenamiento y talleres inofensivos.
Terminal de Buscs.
Usos de sucio prohibidos
Todos los «sos <'c si>clo no mencionados piccr.ilcnicir/ailc.
Superficie predial mínima : > JfíO m2
Frente predial mínimo
: " 1 5 m.
Porcentaje máximo de
ocupación de suelo
:
Jistcma de agrupamicnto :
Aislarlo,
ido y
continua,
Altura máxima de la edificación
;
Aisbdo.rc-n c'.r ncJoissnnlcs.
Continuo: .' m ipbrc
la .il¡un niM'n .1 <'i la
cdiiicacióncoiii!¡:v'5c
permite la rtvntrvccl('>n aishdn, »C'.i|>clindíi rníantc.
DcnsHad máxima

Zona ZU-2:
* Usos do sucios permitidos :

Vivienda.
Equipamiento ilc si
lud, cducRcBr», sc.p.'.trid?(l, ctilto, or^nni7:ttclones comunitarias,
áreas verdes,comercia
minorisln.íci vicios Rr-

Usos de suelos prohibidos:

' To.liM los usos des >c-

Superficie predial mínima :
Viente prcdinl mínimo
Porcentaje máximo ilc ocu-pación de sucio
:
.Sistema de agrupamicnto. :
Al'.nra míxima de la
:
edificación

cci'cntontcntc.
ICOm2
8 rn.
Ai.ilnilo y paremia
/.ntcs.

ZoiaZU-3:
* Usos de sucio permitidos

CAPITULO IV
Macro-Arens, zonlfknclín, uso de sucio
y rn'rniM cíptcíficns

Uso de sucio prohibidos

Artículo 18: El presente Plan Seccional contempla
las tres riflcroílrca.1; siguientes:

* Superficie predial mínima
*' Prcnlc prcdinl mínimo
" Porccnlnjc máximo de

Industria, plrnaccnamicnK) y líllcrcj Inofcn?;ive.i y mrilc.«'.p*,
Hquinniriicnlo '!« coincrci i y uiirt«i!r-!i». <l:
scrvlreplroy fit.v/n» ti;
r.vii-.cioMsrnlnntoi.
Trt'p." ¡oí usos i|; ."mcloniliOCÜCÍ 'ft«.i '.:'.-, [:rr-

ccilcntcntc n ;.

Aren Consolidada: Son Ins ?.ona< urbnnnf que
cucntnn crcclivainctile con uilinnización cniuplcln, cnlcndiénüosc por lid la que habilita al suelo para ser di vidi<lo y
para rccibiredificació'n, debidamente conectada a hs redes

' 5i',lomn ili: ngriipnnticiitit
• Alima míír.íma tic la

10 ni.
-10%
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(3316)
ZonsZU-1:

* Usos de suelo prohibidos

* Usoí de sucio permitidos : * Equipamiento de deportes y áreas verdes y
de Infraestructura sanitaria.
* Usos de suelo prohibidos
* Todos los usos de suelo no mencionados precedentemente.
Superficie predial mínima * 5.000 m2
Frente predi ni mínimo
* 30 m.
Porcentaje máximo de ocu
pación de suelo
* 10%
Sistema de agolpamiento
* Aislado.
Altura máxima de edificación
* Respetando rasantes.

* Superficie predial mínima
* Frente predial mínimo
* Porcentaje máximo de
ocupación
* Sistema de ogrupamicnlo
* Allura máxima de la
edificación
*. Densidad máxima

* Todos los usos de sucio no mencionados precedentemente.
* 500 m1
*-\5tn.
* 40%
* Aislado
* Respetando rasantes.
*IOOhab/há.

35.4:6
aquellos casos en que expresamente indisponga apcrünas
de nuevas víns o ensanches.
Artículo 22: Los perfiles geométricos de las nuevas
vías, así como el ancho de sus cnl/.adas y el diseño de sus i
empalmes, serán los definidos en los rcspecti vos proyectos
de lolcos, en seccionales, y en estudios o proyectos de
vialidad, según corresponda.
Artículo 23: La vialidad estructurante, identificada
en los Planos de csla Ordcnanr.a, está constituida por las
vías que se indican en el cuadro a continuación:
Nombre de la Vín

• Usos de suelo permitidos : * Vivienda.
* Equipamiento de áreas
verdes y esparcimiento, deportes, turismo,
culto y comercio minorista.
* Usos de suelo prohibidos : * Todos los usos de sucio no mencionados
precedentemente.
Superficie predial mínima : * 2.000 m*
Frente predial mínimo
: * 25 m.
Porcentaje máximo de
ocupación de suelo
: *!07r
Sistema de agolpamiento . * Aislado
Allura máxima de.
edificación
'
: * Respetando rasantes
* Densidad máxima
: * 75 linb/liá.

7xina ZU-5:
• Usos de sucio permitidos : * Cementerio.
* Usos de suelo prohibidos : * Todos los usos de suelo no mencionados precedentemente. La normativa de esta ton» es
la establecida en el
Reglamento General
de Cementerios, del
Ministerio de Salud.
ZonaZG-l:
* Usos de suelo permitidos : * Vivienda.
• Equipamiento de lodo
tipo.
* Almacenamiento y talleres inofensivos.
' Usos de sucio prohibidos : * Todos los usos de suelo no mencionados precedentemente.
. Superficie predial mínima : * 300 m2
* Frente predial mínimo
: M5m.
* Porcentaje máximo de ocupación de sucio
: * 60%
* Sistema de ngntpamlcnto : * Aislado y pareado.
* Altura máxima de Is edificación
: * Respetando rasantes.

Ruta P-60 Tres Pinos Desde Camino Puerto
Contulmo-Los Sauces. Pclcco-Tioín hasta
Lfmilc Urbano
Sur-Oricnlc.

Las construcciones que se c'nplaccn en esta rana,
deberán respetar una franja no cdi ficnble de 25 ni. medidas
desde la ribera del Lago Lannlhue
,Dcl mismo modo, esta franja deberá ser respetada
como mínimo para definir la ubicación del sistema de
eliminación de aguas servidas que se adopte, la cual dclorí
estar técnicamente justificada en el Estudio de Factibilidnd de Agua Potable y Alcantarillado cxlplblc, rn
este caso, para otorgar el permiso Municipal de cdiü- '
cnción respectivo.
ZR- 1:

Esta 7,ona comprende a las profundas quebradas y
a los sectores de fuertes pendientes de los cerros de la
Cordillera de Nahuclbuta.

ZonaZB-2:

.

•* Usos de suelo permitidos : * Vivienda
* Equipamiento de todo
tipo.
* Industria, almacenamiento y talleres inofensivos y molestos.
* Usos de suelo prohibidos : ' Todos los usos de suelo no mencionados precedentemente.
* Superficie predial mínima : *l.OOQm2
* Frente predial mínimo
: " 20 m.
* Porcentaje máximo de
ocupación de suelo
: * 40%
* Sistema de ogrupamicnto : * Aislado

* Usos de suelo permitidos : * Equipamiento dedicas
verdes y esparcimiento.
* Gdificacioncs r r r a
guardabosques, c:t nirul de incendios, rclup,ur y/o guías de excursiones y (mismo y
construcciones aisladas similares.
* Usos de sucio prohibidos : * Todos los usos tic n<clo no mencionados precedentemente.
* Superficie predial mínima : * 10.000 m1
* Frente predial mínimo
: * 50 m.

* Altura máxima de la edificación
: • Respetando rasantes
* Densidad máxima
: * 50 hab/liá.
)
\. í/ONAZO-3:

Trnmo

ZONAZT-2:

* Usos de suelo permitidos : * Vivienda
•j, * Equipamiento de todo
tipo.
* Industria, almacenamiento y talleres Inofensivos.
* Usos de sucio prohibidos
* Todos los usos de suelo no mencionados precedentemente.
Superficie predial mínima * 5.000 m*.
Prcrtp predial mínimo
* 30 m.
Porcentaje máximo de
ocupación de suelo
* 20%
Sistema de agolpamiento
* Aislado.
Altura máxima de
* Respetando rasantes.
edificación
* Densidad máxima
* lOhabfliá.

Desde Lfmilc Urbano
Norte hasta Límite
Urbano Sur.
25 m.
Camino a la Hostería Desde Camino Fucilo
Lanalhuc.
Pclcco-Tirúa hasta
Hostería Lanalhuc.
1 5 m.
Camino a Playa
Desde Llcu-Llcu hastn
Tranquila.
tramo 17- 18 del Límite
Urbano.
I5m.
Los Nolros
Desde Camino Tres
'
Pinos-C.wUilmu-Lus
Sauces hasta Millainy.
20 m.
Caminu n Villa Rivas. Desde Miflarny fiasln
Camino antiguo n Purí n. lUm.
Cnrlclc
Desdo camino Tres
Pinos-Ctinlulnm-Los
Sauces hasta Esmeralda. 10 ni.
Esmcialda
Desdo Cntlctc hasla
Camino antiguo a Purc'ii. 15 m.
Llcu-Llcu
Desde Camino n'PInya
Tranquila linsln LwTilor.. 20 m.
Lusl luidles
Desde Llcu-Llcu hastn "
Millnray.
I5m.
Millaray
Desde Los Iluallcs Iinsta
Los Avellanos.
23 ¡n.
Las Araucarias
Desde Millnray hasta
Límite Urbano Sur.
1 .1 m.
Los Tilos
Desde Llcu-Llcu luisli
Millrray.
20 m.
Camino Público
Desde Caminu '1 res
Pinus-CoiUulino-Lns
Sauces iia;;l.i Caminí* n
Playí» Trámenla.
IJIH.
Raimundo Pinto Arancda. Ingeníelo Civil, Uirn ior
de Obras, Mimiupnlirfu'd do. Cntlclc.- Mní<d Unir!:'. !kpiílvcda. Constructor Civil, Dhcdur de Olua-; Municipalidad de Coiilulmu.
!

Servicio Ek'cfoi n¡
CHF.A JUNTA Ih'SCRIPT'.mA KIN LA UMJALHíAI)
I)K KNSUMAUA, COMUNA ¡>F, TUKETO VA KA", X

UFA; ION

Esln /.ona corresponde a terrenos bajos e inundables, próximos n la ribera del Lugo Lannlhue.
* Usos de suelo permitidos : * Equipamiento de de. portes, ftrcas vene; y
esparcimiento.
* Usos de suelo prohibidos
* Todos los usos de SMClo no mencionados precedentemente.
Superficie predial mínima * 5.000 m1
Frente predial mínimo
* 30 m.
Porcentaje máximo de
* 10 %
ocupación de suelo.
Sistema de agolpamiento
Aislado
Allura máxima de la
Respetando rasante i.
edificación
!

1 1
Lns construcciones que se emplacen en cnta r. ma
I 1 deberán estar respaldadas por un i iformctécnicocr.pocífi1
co que nboj.lc el riesgo de inundación y las picvcncicncs
I
que el proyectó respectivo contemple pora cvitai sus
1 1 efectos.
—i

\!
* Usos de suelo permitidos : * Vivienda.
* Equipamiento de cul- 1
tura, culto, áreas ver
des y esparcimiento
turismo, deporte y co
mercio minorista.

25 m.

Rula P-70 Puerto
Pcleco-Tioia.

ZR -2:

—1

Anchos
F.ntrc
Líncns
Glicinias

CAPITULO V

Arfíctili» 21: Las Avenidas, calles, pasajes y c i
general todas las vías públicas il<-,l Plnn Seccional, en 1*
localidad de Contulmo, son las ntlualnienlc existentes, la 3
cunlcs mantienen MIS ancho:! cnlic 10'cns oficlnlcs, ;ilvi

(Ilísoluclón)
Nüm. 0-624.- Sanllngo, 21 de Mar/.y <!c l v »7d.Vislos:
1 . Que el artículo 1 3" de Ja 1 .cy N" 1 R..' 5(?, Oir.íini'-i
ConslitiicÍonalsoljrcSisicmn'lclnsni|-cii.incsI:l«:c.tr!i:'I'.%s
y Servicio Electora!, fncolla ni Diicctor d-:.l .S-:i .'icin l-i-.x(oral, pmo crear Jitnlnslns'.:i!plurn.icuan('!i* trocir, ui'.^rücias que contempla lo lingan acunscjnl'le;
2. Lnlnformndoporcl Dircclur Regional X Re;. ion,
del Servicio Electoral; y
3. Lo dispuesto ch los adíenlos !3" y 931* lc'i"~ i) y
k) de la Ley aludida en el número primera.
Resuelvo:
1" Cíense ftcontni del 2 de mayo de 1970 una jMiln
Inscriptorn en la localidad de Ensenada, cmnuna d- i'uriKi
Varas, X Región de los l^gos, Incual tcn-:í;i\n tnrÜiírio jurisdiccional el comunal rr.ccpto sohic r.l rcvi-.ir.cM
rrcspondicntca|acirc'ui>scrípi'.ii'tn clecloral (IcI'cuilT <;(^
tilccida en lo Rcíqluclón Kxcnta tr 10V d,:| t r^dc t !,n H-I,,
brc de 1980 del Servicio E1ccioi«\
pi iincru" días hábiles de ¡os mese.1; de Jt'imt, Ju!¡<> y Af.nsiu
decadaafioy en los peí iodos cr.traordinnr ios q'i'.M:oMi':i!'pía la letra b) del inciso primero del Artfeulo 3rr de la Lev
N* I8.55fi.
Añílese, comunf'juejc y publíqucnr.- Ju.-n !i;invi<)
Garda RoOiÍRtic;., Diu--:tnr,

