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SESION EXTRAORDINARIA Nº 981  DEL CONCEJO COMUNAL D E LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Jueves 2 de Abril de 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas.                                                                                                                                                                                                                                                       
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, 

Director Administración y Finanzas, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director 
Dirección de Obras y Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito. 

 
TABLA: 
 
- Análisis y acuerdos sobre observaciones recibidas  a la actualización del  Plan Regulador 

Comunal y pronunciamiento.  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:00 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:15 horas. 

 
Le ofrece la palabra a la Asesor Urbanista. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy, dice que continuarán con la observación pendientes de la calle El Santo y 
el trazado que tendría en la calle Regimiento Arica, con el antecedente que ya tendría permiso de 
edificación y está en ejecución, le informaron desde el Ministerio de Vivienda, que están en reunión 
sobre el tema de factibilidad del trazado, que aconsejan acoger la observación y dejar pendiente el 
trazado porque tienen que ajustar el trazado en ese sector, lo recomendable es aprobar la 
observación de la señora Milena,  que es reestudiar el trazado de Avenida el Santo al llegar a 
Regimiento Arica. 
 

2 MILENA 
PEREIRA 

V CAMBIAR TRAZO DE CALLE EL SANTO EN SU CONEXIÓN CON REGIMIENTO 
ARICA 

 
El trazado de calle El Santo corresponde al definido por el estudio de prefactibilidad  la Seremi 
Minvu, Región de Coquimbo; por lo que desconocerlo es inadecuado pues se afectarían suelos 
doblemente, por PRC y por parte del Minvu en respuesta el trazado arrojado por el estudio de 
diseño. 
La vegetación existente no posee protección específica. En la actualidad hay proyectos 
inmobiliarios en ejecución en el sector y no lo  consideran.  
No cumple criterio 3º 
Se recomienda rechazar la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio. 
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El Sr. Mauricio Ibacache dice que eso significa que la empresa seguirá construyendo porque es  lo 
lógico. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que el actual Plan Regulador está vigente y en calle El Santo, 
permite ese tipo de construcciones.  
 

10 CAMARA 
CHILENA DE LA 
CONSTRUCCION 

Z REPLANTEAR ZU2 EN CALLE GABRIELA MISTRAL 

Z RECONOCER EL EJE DE SERVICIOS CALLE HUANHUALI HASTA 
CISTERNAS CON UNA SOLA ZONIFICACION POR FONDO DE SITIO 

 
Es posible ajustar ancho de la zona zu2 para evitar situación planteada , se  propone ajustar el 
limite oriente de la zona a  65 mts desde el eje de calle Gabriela Mistral hasta los Arrayanes y 
Bartolome Blanche. 
Cumple con criterios 1º,2º,3º, y4º  
 
Este PRC pretende conservar el valor de los conjuntos en torno a calle Huanhuali, no obstante, 
reconociendo la existencia y conformación paulatina del eje de servicios y de comercio que se ha 
ido desarrollando en el mismo eje, es factible asumir parcialmente la simetría de zona a ambos 
costados de la calle  y de este modo mantener ambos objetivos. 
Cumple con criterios 1º,2º,3º, y4º  
 
Se recomienda aprobar la observación 1 y observación 2. 
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
En este caso ya que se aprobó al solicitante anterior que sugería lo mismo, debería aprobársele a 
la Cámara Chilena. 
 

14 JOHN HUNTER Z MANTENER EL EJE DE HUANHUALI  DE SERVICIOS 

 
Este PRC pretende conservar el valor de los conjuntos en torno a calle Huanhuali, no obstante, 
reconociendo la existencia y conformación paulatina del eje de servicios y de comercio que se ha 
ido desarrollando en el mismo eje, es factible asumir parcialmente la simetría de zona a ambos 
costados de la calle  y de este modo mantener ambos objetivos . 
Cumple con criterios 1º,2º,3º, y4º  
 
Se recomienda aprobar la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
Esta observación guarda relación parcialmente con la de Eduardo Soto y la Cámara Chilena, 
puntualmente respecto de mantener el eje de Huanhualí; en ese sentido al aprobarse las primeras, 
se recomienda aprobarla. 
 

15 VECINOS Y AMIGOS 
DE POBLACION EL 
ROMERAL 

Z DISMINUIR DENSIDAD EN ZU 8 DE 300HAB/HÁ A LA VIGENTE 
(125HAB/HÁ), PROHIBIR DESTINOS BANCOS, NOTARIAS; 
BAJAR ALTURA DE 9 A 6 MTS; SER DECLARADOS ZONA DE 
CONSERVACION HISTÓRICA. 

 
Como se señaló en observación anterior, la propuesta de PRC, pretende conservar el valor de los 
conjuntos en torno a calle Huanhuali.  
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En este sentido es posible  y  concordante mantener la densidad vigente disminuyendo de 300 a 
125 hab/há. E igualmente mantener la altura vigente de 8 mts y no bajar a 6 mts pues se afecta a 
más comunidad que la  solicitante; es posible aumentar la prohibiciones sugeridas, pero no amerita 
la categoría de zona de conservación histórica pues como ésta existen diversas y variadas villas y 
poblaciones en toda el área urbana y que sin ser conservación histórica se mantienen por poseer 
alta identidad barrial.  
 
Cumple parcialmente criterios 1º,2º , 3º y 4º  
 
Se recomienda aprobar parcialmente la observación.  
No implica repetir proceso aprobatorio.  
 
El Sr. Robinson Hernández dice que no es viable acoger ese punto de tener categoría de villa 
histórica, porque cuando se pide se asume que van a tener algún beneficio y eso  no existe, 
cuando se informe a los pobladores dejarles en claro esto. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que se trata de trasmitirles, que ellos como comunidad le sigan 
dando valor a su villa, no requieren de esta protección externa, conversó con estas personas y el 
temor no es a que haya oficinas, de hecho ya las hay, sino que una inmobiliaria compre una fila de 
casas y se construya un edificio de departamento. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que en el sector de Thomas Jefferson, esas casas están todas 
arrendadas. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que efectivamente, hay consultas médicas y para no entrar en 
contradicción con la observación anterior, en la que propician que Huanhualí mantenga su 
condición es que se debe acoger parcialmente y no se declara de conservación histórica, lo que sí, 
se mantenga la densidad que tienen hoy y generar algunas prohibiciones como bancos y notarias 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux  dice que cuando se habla de  prohibiciones parciales, no se opone a 
las notarías y cree que la preocupación de los vecinos es por las inmobiliarias. 
 
El Alcalde consulta cual es la posición del municipio. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que se sugiere recoger las prohibiciones y acoger la baja densidad y 
el resto de las observaciones rechazarlas, como altura y zona de conservación histórica.  Aclara 
que los bancos y notarias se pueden instalar, pero en el eje de Huanhualí, no al interior de la 
población.  Explica que lo que se prohíbe son los destinos, en ese sentido pueden ser más 
específicos, pero no prohibir los restaurantes y cafeterías. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que para eso existen las ordenanzas municipales, no pueden impedir 
que alguien que compre una casa quiera emprender con una botillería, incluir esto en un 
reglamento específico de un sector, no le parece, porque cuando quieren poner una botillería en 
Las Compañías, se argumenta sí o no, o en La Florida, dicen será bueno porque no existe, sobre 
todo en las poblaciones nuevas, la Junta de Vecinos el 95% de las veces no contesta, Carabineros 
el 100% responde, lo que no quiere es que se siga segregando por sectores a la ciudadanía. Un 
ejemplo de esto es que en la calle Ulriksen, hay lomos de toros cada cien metros, lo que le parece 
fantástico por la seguridad de las personas, pero no es lo mismo cuando se pide lomo de toro para 
la bajada de Monjitas Oriente en Las Compañías. 
 
El Alcalde aclara que los lomos de toro los puso Vialidad y que las patentes de botillerías son 
limitadas, el municipio no cuenta con más patentes y el que quiera una debe comprarla, además 
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que los supermercados venden alcohol, la diferencia está en que cierran a una hora prudente.  No 
es por segregar sino, escuchar a los vecinos respecto de que ese es  un sector residencial para 
ellos y no es que no exista posibilidad de comprar alcohol, porque lo pueden comprar en los 
supermercados, esto no es segregar ni se impide la compra. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que están elitizando algunos barrios en desmedro de otros, hay un 
doble estándar que no comparte. 
 
El Sr. Pablo Yáñez agrega que en Las Compañías, se debería cerrar algunas patentes de alcohol. 
 
El Alcalde aclara que quien otorga las patentes es el Concejo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que cada sector debería contar con bancos y notarias. En Las 
Compañías debería haber dos o cuatro. 
 
El Alcalde informa que están solicitando notarías. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy menciona que esto de la botillería es una solicitud de la comunidad, las 
patentes de alcohol tienen que ver con la Ley de Alcoholes, el Plan Regulador sólo puede prohibir 
destinos hasta cierto punto, las botillerías es algo que se puede prohibir dentro de los usos de 
suelo asociado al comercio y por último el tema de los bancos es específico para estas cuatro 
villas, no se repite ni tendrá repercusión en ningún otro sector, además que existen 2 bancos 
alrededor de ese sector. 
 

18 SUSAN ALFARO Z AUMENTAR ALTURA EN “AREA DE INTERES” A 20 O 22 MTS 

19 INVERSIONES GALLO Z AUMENTAR ALTURA EN “AREA DE INTERES” A 20 O 22 MTS 

37 FERNANDO MENESES Z AUMENTAR ALTURA EN “AREA DE INTERES” A 20 O 22 MTS 

 
Dentro de los criterios y fundamentos de este PRC es, para sectores consolidados, el propiciar 
mayor altura en el cambio de terraza y en ejes importantes, para con ello no afectar directamente a 
los barrios existentes, por lo que lo solicitado se escapa a estos preceptos. 
 
No cumple criterio 3º  
Se recomienda rechazar la observación.  
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que en esta observación todos hablan de área de interés, ninguno 
habla de ser propietario, piden aumentar la altura a 20 o 22 metros, no se puede aumentar la altura 
a un sitio, hacerlo no corresponde a ninguna de la tres zonas aledañas, ni a la ZU9, Z2, Z1A, este 
sitio tiene acceso a dos zonas importantes, puede explotar el concepto de equipamiento como el 
de las densidades proyectadas en la Z1A. 
 
El Señor Jorge Hurtado  consulta por la altura de las torres que se encuentran subiendo por Cuatro 
Esquinas antes del Supermercado Santa Isabel al costado derecho. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que hoy la altura es de 14 metros tienen 5 pisos. Lo que se está 
proponiendo es aumentar 6 metros, si se aumentó con conjunto armónico ese 20%, le pueden 
sacar hasta 3 pisos más, en un sitio especifico entre medio de tres zonas. 
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El Sr. Patricio Núñez dice que aumentan 6 metros y aprovechan la pendiente rasante y sacan una 
mediana, es un solo propietario y el terreno es de cuatro hectáreas. 
 

20 FRANCISCO MANDIOLA 
INMOBILIARIA ALAGOAS 

Z DISMINUIR LA SUBDIVISION PREDIAL MINIMA  DE LA ZONA 
ZU-20 EL SANTO Y PROPONE UN 0,4  DE COEFICIENTE DE 
OCUPACION DE SUELO. 

 
La zona zu20 corresponde al cambio de terraza entre Las Vegas y El Santo en un ancho no mayor 
a 80 mts, no permite subdivisiones menores pues propicia equipamiento y vivienda colectiva, no 
individual, optimizando estos suelos. En consecuencia no es factible acceder a lo solicitado. 
 
No cumple criterio 3º  
Se recomienda rechazar la observación  
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
El Sr. Robinson Hernández tiene un inquietud de la proyección de calle El Santo es imaginaria, hoy 
en día en  términos de urbanización llega hasta calle Almirante Allard. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que entiende lo que quiere preguntar, que si el trazado cambia que 
pasaría con la zona, como es una vía proyectada la que podría tener diversas alternativas por eso 
lo que hay es una cota, lo que significa que del eje de la calle hacia el poniente tiene 95 metros, 
porque agrega los 15 del perfil de 30 metros que tiene la calle, entonces esa cota va a lo largo de 
toda la zona, y en la medida que se corre la calle se corre la zona y mantiene la franja de 80 
metros, destinada a zonificación de ZU. 
 
El Sr. Robinson Hernández agrega que al pasar varios años y no haber inversión pública que 
determine que se construirá y  conectar hacia el sur por esa vía y haciendo el parangón con el 
crecimiento de Ulriksen,  donde gran parte de lo que se ha hecho ahí se intervino por Vialidad, 
toda esa doble calzada fue creada por privados, en esa lógica de aumentar más vías que conecten 
la ciudad, si desarrollamos ahí un sector inmobiliario obliga a las empresas a urbanizar y con eso 
se podría presionar para que esta vía se construya. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy, responde que esa zona está planteada para eso, porque al entregarle esa 
condición que hoy no tiene para desarrollar equipamiento de viviendas colectivas se está 
rentabilizando la Avenida El Santo, porque en la medida que se ejecute los proyectos por parte de 
los privados es más fácil que los tramos que quedan se puedan hacer por inversión pública. Eso 
indistintamente si se construye una casa o departamentos, en la medida que haya subdivisión del 
suelo se tiene que urbanizar y para generar esos lotes que proponen, ya  no son de  de 4.500 
metros, hay que subdividir y prácticamente ninguno ha subdividido en 4.500, estamos hablando de 
parcelas de 6 o 10 há., para poder ocupar esta condición están obligados a subdividir y en la 
medida en que subdividan son afectas, es decir están obligados a urbanizar. 
 

28 MARCIA AQUEVEQUE 
INMOBILIARIA DELCA 

V SOLICITA ELIMINAR CALLE 16 SECTOR RAUL BITRAN 
Y RECTIFICAR AV. EL BOSQUE ANTE PERMISO 
PREVIO  

 
Ante las modificaciones al artículo 59, es factible ajustar el trazado de calle El Bosque, pero la calle 
16 es parte de la vialidad estructurante por lo que es factible ajustarla pero no eliminarla, pues la 
ley permite generar nuevas declaratorias aunque hayan permisos aprobados. 
 
Cumple criterio 1º,2º,3ºy 4º  
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Se recomienda aprobar parcialmente la observación  
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta cuantos metros son los que se expropiarían. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que hacia un lado 2 y hacia el otro 3 metros, para tener una calle 
de 20 metros que es continua, al eliminarla sólo en ese tramo es desarticular todo el resto, se 
recomienda acoger parcialmente, ajustando el trazado de la Avenida El Bosque, tirarla hacia el 
borde de la quebrada y rectificar el trazado de calle 6, que hoy tal como está dispuesta en el Plan 
Regulador, pasa por encima de las casas, lo que deberían hacer es correrla reconociendo una 
calle ya proyectada que tiene el ancho, hasta esos dos sitios que se afectarían en áreas donde no 
existe edificación. 
 
La Sra. Margarita Riveros señala que cuando le hicieron llegar las carpetas con todas las 
observaciones de los vecinos, correspondería presentar la propuesta del municipio, cree que sería 
conveniente para tomar una mejor decisión que se entregaran antes para ir estudiando más los 
argumentos que puedan incidir, porque aquí se presenta y se debe ver la posición del municipio en 
el momento. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache plantea que si hubiesen llegado 500 observaciones, no habrían 
alcanzado. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy informa que si bien no se podrían analizar todas, se debe dirimir en treinta 
días, lo que se propuso fue partir con 30 para cumplir los plazos y preparar el análisis de cada una 
de las observaciones. 
 
El Señor Jorge Hurtado dice que aunque sea un día antes, llegar a la discusión con la información. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que en este caso no se pudo porque no se alcanzó. 
 
 

44 COLEGIO INGLES , 
SR. HECTOR 
SOUBLETTE 

Z MANTENER 250 MTS2 DE SUBDIVISION PREDIAL EN ZU 1-A 

PERMITIR VIVIENDA EN ZONA ZU 10-A DE EQUIPAMIENTO 
MAYOR 

 
Ninguna de las dos observaciones planteadas se justifica para el fin educacional planteado por el 
interesado. 
No corresponde incorporar vivienda en una zona de equipamiento exclusivo, más aún cuando se 
propicia el equipamiento mayor, no son compatibles. 
 
No cumple criterio 3º  
 
Se recomienda rechazar la observación  
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
El Señor Jorge Hurtado expresa que está de acuerdo con lo planteado por el municipio y le parece 
sesgada la petición, agrega que cuando el Supermercado Jumbo comenzó a cobrar, algunos 
vecinos de los Hoteles Serena Suite y otros le comunicaron que notaron movimiento o señal del 
supermercado, en una franja como vía de escape. 
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El Sr. Patricio Núñez informa que desde hace tres meses desde que él llegó, Jumbo ha tratado de 
cerrar su estacionamiento, con la participación del Director de Tránsito, han hecho consultas y no 
pueden cerrar porque existe un Eistu, de acuerdo a lo que se habló con la jefa de Desarrollo 
Urbano, tiene que mantenerse pese a que es una subdivisión privada, lo que se conversó con 
Jumbo antes de hablar de cualquier posibilidad de estacionamiento y desconoce porque no se le 
exigió en su momento, ellos deben hacer la calle Almirante Allard, deben hacerla sí o sí, en estos 
momentos ellos se encuentran presentando ante el Serviu los perfiles de esa calle para poder ser 
aprobada, lo que permite conectar un circuito perimetral entre El Santo, Almirante Allard y La Ruta 
5, que descongestiona toda esta situación interna que ocurre entre Hunhualí y el Jumbo, después 
podrían analizar el tema, hoy no lo pueden hacer, envió correos, explicando la situación. 
 

45 INVERSIONES 
NEORENTAS  

V MODIFICAR TRAZADOS DE CALLE SEMINARIO Y AV ESTADIO, SECTOR 
ANTE ANTEPROYECTO DE CENTRO COMERCIAL APROBADO 

 
Ante las modificaciones al artículo 59, y los permisos obtenidos por el solicitante durante la 
caducidad de las vías seminario y Avda.  Estadio,  es necesario ajustar el trazado de ambas calles, 
pues volver a afectar el mismo trazado implica la edificación. 
 
Cumple criterio 1º,2º y 4º  
 
Se recomienda aprobar la observación.  
No implica repetir proceso aprobatorio.  
 
El Señor Lombardo Toledo comenta que conoce el sector es de una familia conocida de La 
Serena, los Stiepovic, está entre el colegio Bernardo O’Higgins hasta frente el colegio Teresa 
Videla, lo que le pidieron a la constructora es que mantuvieran la casa patronal, solicita la 
posibilidad de desafectar el sitio que se encuentra en la calle Mercedes Cervello, para que tenga 
armonía con lo que construirá, allí existe un sitio eriazo al sur de ese futuro centro comercial y la 
población de la villa Punta de Teatinos, donde hay un colegio y ventas de automóviles, viven una 
situación muy crítica, cree que sería armónico y de humanidad, se aceptara abrir la calle porque es 
un terreno particular. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que hace años ya se subdividió ese terreno firmado por los 
propietarios, se pusieron de acuerdo los vecinos, el colegio y quedó una subdivisión que hizo que 
ese lote quedara con un destino específico de calle, hoy quien compre eso ya se encuentra 
subdividido, tendría que comprar el lote de la calle, y el lote grande, independiente de que no 
estuviera la afectación de la calle o no ya ese lote no es parte de lo que se puede construir. 
Además que el Plan Regulador no hace obras. 
 
El Señor Lombardo Toledo explica que está la facultad del municipio o Serviu de expropiar. 
 
La Sra. Lysette Gyorgy dice que el Serviu sí, puede expropiar, no así el  municipio. 
 
El Señor Lombardo Toledo agrega que es una solicitud planteada sin respuesta y esta es la 
oportunidad para cambiarle la historia a esa villa y se retome el tema, teniendo una ciudad más 
armónica, estas personas se encuentran hacinadas. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que no es a través del Plan Regulador porque en otras 
oportunidades se intentó, el municipio postuló a PMU, recuerda el proceso y además de un 
convenio a través de fondos por la compensación del transantiago, estaba dentro del listado del 
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Serviu, pero nunca dentro de las prioridades, lo que si necesita es gestión municipal de retomar la 
situación para que se pueda acoger a algunas de estas líneas de financiamiento y ejecutarla. 
 
El Señor Lombardo Toledo consulta a quien le corresponde tomar este tema, el Alcalde se lo 
encomienda al Director de Obras. 
 
El Sr. Robinson Hernández expresa que en la proyección lineal de la Avenida Estadio, se está 
proponiendo la aprobación de una curva, por sobre una inversión pre aprobada. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que  es efectivo, si se rechaza se mantiene la afectación  y el 
centro comercial de vialidad queda con la afectación de Vialidad, mientras no subdividan nada, 
quedará ahí, hasta que pase a proyectos del Minvu, se estudie la pre factibilidad y se llegue quizá 
a esta misma solución siendo imposible la expropiación del centro y se deba pensar en rodearlo. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que la curva viene con un perfil que toma Avenida Estadio y ellos lo 
están cediendo a posterior a título gratuito como calle, el tramo que quedaría entre Avenida 
Estadio y la proyección en curva que se hace, es un área verde que también se aportaría a la 
ciudad y bajo la lógica de la Asesora Urbana es lógico en las condiciones que está, se apruebe por 
razones de tiempo, porque impositivamente el Minvu diría a este privado, si tiene este proyecto 
aprobado pero como ministerio le dejaran una línea imaginaria, trazada en su propiedad, eso es un 
tema entre privados y el ministerio, duda que  tendrá la capacidad económica de priorizar ésta 
expropiación respecto de otras que sí conectan la ciudad.  
 
La Sra. Lyzette Gyorgy agrega que hay varios tramos que no están cortados, pero en esta 
propuesta del Plan Regulador la Avenida Estadio, sí o sí es una vialidad estructurante que no se 
puede perder y en ese sentido también se esquiva el edificio que construyó Nova, pero no de esta 
forma. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que de igual forma el ministerio pasa imaginariamente estas dos 
líneas segmentadas sobre parte del proyecto Nova, no sabe exactamente por donde, es parecido 
a lo que pasa en Avenida El Santo, bajo su opinión por lógica se debería aprobar. 
 
La Sra. Lysette Gyorgy dice que se perdió la conectividad de calle Seminario, que no fue 
considerada y esta calle conecta desde Gabriela Mistral hasta la Avenida del Mar, se puede 
mantener la afectación, pero quedará afecta siempre al centro comercial, a la edificación. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que la calle Seminario llega sólo hasta Balmaceda. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy agrega que la casona se encuentra dentro de las propuestas de 
conservación histórica, así es que el centro comercial tendría una vez que se encuentre aprobado 
el Plan Regulador, para demoler o cualquier cosa que quiera hacer con la casa, primero presentar 
el proyecto al Minvu. 
 
El Señor Lombardo Toledo comenta que el tema de calle Seminario al poniente debe ser de todas 
maneras, porque la mayoría de lo que se ha construido al sur de Cuatro Esquinas ha tenido una 
necesidad imperiosa de que salga una calle de oriente a poniente y todas las organizaciones 
sociales han luchado para tener una salida hacia el sector de Balmaceda. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que el proyecto Neorentas toma el perfil en teoría que trae calle 
Seminario hacia el oriente, lo desfasa hacia el sur y toma nuevamente Avenida Estadio y se podría 
mantener la conexión, para continuidad hacia el poniente. 
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La Sra. Lyzette Gyorgy dice que en calle Seminario, lo que estaba afectando el Plan Regulador 
eran 20 metros, pero se puede mantener un tramo de la afectación para generar este circuito que 
iría perimetrando el centro comercial, para mantener un grado de salida a la calle Seminario que 
ya no sería en una línea 
 

47 MANUEL 
DAIRE 

Z INCORPORAR CORREDORES ZU 9 EN ULRIKSEN Y AUMENTAR 
ALTURA A 20 O 22 MTS  

 
Corresponde a un cambio estructural, se alteraría el carácter del conjunto del sector, que ya está 
desarrollándose bajo un patrón que la propuesta reconoce, principalmente el uso residencial. 
La zona propuesta permite el desarrollo de equipamiento complementario a la vivienda como 
educación, salud, comercio como supermercados, venta de combustibles, locales comerciales 
entre otros.  
 
No cumple criterio 3º  
 
Se recomienda rechazar la observación  
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
El Sr. Pablo Yáñez comenta que si bien los equipamientos en ejes son atractores, pero también el 
equipamiento en otros sectores permite que se descongestione. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que es por esto que en calle Ulriksen con las características que 
tiene sería recargarlo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache no está de acuerdo en las alturas, en ninguna parte permiten edificios de 
22 pisos, en qué sector le permitirán a los inversionistas que hagan más pisos, hay demasiada 
rigidez, cual es la diferencia de esta ciudad con Viña del Mar, Iquique o las grandes urbes como 
Río de Janeiro, siempre hablamos de privilegiar La Serena, ciudad señorial, colonial, consulta 
donde permitirán esa edificación. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que en toda la ZC 2, que hasta ahora se ha visto, en el sector de 
cambio de terrazas, Las Palmeras, Sector de Alfalfares, todo el sector norte. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache pregunta porque no en Ulriksen. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que no ha llegado ninguna observación sobre altura en todo el 
sector consolidado, colocar mayor altura en un sector ya consolidado no tiene sentido cuando no 
están hablando de suelos para nuevos desarrollos, se está proponiendo mayor altura en el cambio 
de terraza para sectores consolidados y en sectores no consolidados como los huertos de 
Alfalfares, sector adyacente a Las Palmeras, para no tener conflictos con áreas residenciales 
consolidadas.  
 
El Sr. Pablo Yáñez entiende que tendrán diferencias y que la ciudad es distinta, el  sello que 
permite el turismo es que precisamente por ser más serena la gente visita la ciudad, concuerda 
que hay que ser agresivo, porque eso le da valor al suelo, con el Plan Regulador habrá edificios de 
20 o 30 pisos, consulta cual es la altura y la que piden. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy aclara que están pidiendo 20 o 22 metros y hoy la altura es de 14 metros. 
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El Sr. Pablo Yáñez dice que le parece interesante que haya ciudadanos que todavía puedan ver el 
mar y la propuesta del municipio considera mantener las terrazas, hay espacios donde las 
personas no se verán afectadas con estas construcciones. 
 
El Señor Jorge Hurtado  agrega que el tema debe hacerse con mayor contenido en términos de 
traer insumos, todos coinciden en la visión de futuro de la ciudad, como el crecimiento explosivo, 
calidad vida, cree que es un tema profundo y deben posibilitar el aumento de pisos, no es algo 
antojadizo, sino justamente por el crecimiento explosivo.   Ha tenido conversaciones con la 
Cámara de Comercio y se preguntan el porqué de la cota y las explicaciones son diversas y en 
algunas encuentra la razón, en que tiene que ver la terraza o el terreno, pero se debe tener 
flexibilidad en dar mayor altura, no cree que el Sr. Manuel Daire quiera antojadizamente subir a 6 
pisos, en este tema en particular acoge lo pedido por el privado. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta por qué esa reflexión no se dió en otros puntos, cuando se 
propuso la zona del restaurante chino de aumentar la densidad. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que es un terreno puntual, en este caso es una zona en 
desarrollo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que la zona U2 permite la construcción sobre 30 metros 
 
El Alcalde consulta en caso de que no se rechace, que significa la frase “no implica repetir el 
proceso aprobatorio”. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que si se rechaza la observación, como no es una afectación que 
no conoce la comunidad, significa que el proceso sigue avanzando, si se acoge la observación 
implica repetir desde la audiencia número uno. 
 
El Señor Lombardo Toledo cree que hay dos miradas, una es la económica, desde el punto de 
vista de las inmobiliarias y otra de la gente que quiere vivir aquí, para ver y contemplar lo que la 
ciudad ofrece, ser parte de ésta, y ahora resulta que le pondrán murallas. 
 
El Sr. Pablo Yáñez explica que existe una zona U2, que no afecta a nadie, porque las personas 
compraron en ese lugar, se les entregó un espacio de tranquilidad y hay gente viviendo ahí.  Le 
hace sentido lo que dice el Concejal Hurtado, en que deberían dejar este punto para tratarlo y 
tomar una decisión como ciudad, quienes eligieron vivir ahí porque le ofrecieron un proyecto 
inmobiliario con ciertas características y ahora le pondrán una muralla al frente, no está de 
acuerdo. 
 
El Sr. Robinson Hernández comenta que están gobernados por el libre mercado, es indudable que 
el interés a  las modificaciones del Plan Regulador están motivadas del punto de vista económico.  
Hay que ser responsable cuando se habla de levantar muros, agrega que el barrio que se está 
consolidando, con nuevas construcciones, supermercados, colegios, el Plan Regulador no 
resuelve la congestión vehicular, porque la responsabilidad vial no recae en el Concejo, aun 
cuando el Seremi de Transporte les delegó esa responsabilidad, la inversión pública es muy lenta, 
además que no toda la gente baja al plano de la ciudad, la gente vive incluso sin poner un pie en la 
ciudad. 
 
El Señor Lombardo Toledo indica que esa misma gente demanda del Estado, lomos de toros, 
comisarias, que pagamos todos los chilenos. 
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El Sr. Mauricio Ibacache agrega que hay que diferenciar en la calle Ulriksen, donde están los 
lomos de toro es una realidad, cruzando la calle es otra, es cosa de ver los precios de las casas 
hacia la cordillera y hacia el otro lado, poner un edificio en altura en ese lugar le parece lo más 
lógico. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy entiende que están de acuerdo en el tema de la altura, pero no en el tema 
del cambio de zonificación. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que apoyará la indicación del señor Manuel Daire, en el sentido de 
apoyar los 22 metros de altura. 
 

55 INMOBILIARIA 
PY 

V MODIFICAR TRAZADO DE LAS PALMERAS ANTE PROYECTO 
APROBADO QUE NO LA CONTEMPLA 

 
Ante las modificaciones al artículo 59, es factible ajustar el trazado de calle Las Palmeras, pero en 
el perfil de 30 mts. y en el borde de la quebrada, como está planificada en resguardo de las 
edificaciones. La ley permite generar nuevas declaratorias aunque haya permisos aprobados. 
 
No cumple criterio 3º  
Se recomienda aprobar parcialmente la observación.  
No implica repetir proceso aprobatorio.  
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cual es la ruta que sigue esa línea imaginaria. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que va por todo el perímetro de la Quebrada de Peñuelas, en 
una observación más adelante en que verán el tramo superior cuando llegue a San Ramón, va por 
todo el deslinde de la quebrada. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache pregunta si acercar la Avenida Las Palmeras hacia la quebrada, sería 
riesgoso y cuál es el punto de inicio y término de ésta. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy  responde que las vialidades se ejecutan teniendo las medidas de 
mitigación específica de ese riesgo. El inicio de la Avenida Las Palmeras, parte proyectada, desde 
la Avenida del Mar, cruza la Ruta 5, va paralela a Regimiento Arica, cuando llega a Avenida El 
Santo, toma la Quebrada de Peñuelas, llega a Cisternas y hace la vuelta y sube por todo el borde 
de la quebrada, llega hasta San Ramón. 
 
El Señor Lombardo Toledo recuerda que la Avenida Las Palmeras se tomó como un tema 
sensible, le gustaría que el municipio pudiese adelantar una obra en ese sector, le gustaría que 
existiera la Avenida Las Palmeras, porque hoy no existe nada en el lugar, es una quebrada de la 
cual hay que sacar basura y cuando llueve se inunda, pero hoy se busca bienestar y una calidad 
de vida para ese sector de la ciudad,  lo que propone es que así como don Patricio Núñez, se hará 
cargo de la calle Mercedes Cervello, alguien se haga cargo de enviar a Obras Públicas o al 
Ministerio de Vivienda, un proyecto de construcción para Avenida Las Palmeras. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy informa que la Avenida Las Palmeras es parte de un estudio del Sistema 
de Transportes Urbanos de Sectra, es un estudio a nivel intersectorial, no es una vialidad 
inventada sino algo reconocido lo que es un primer paso. 
 
El Sr. Patricio Núñez explica que su deber como Director de Obras, es exponer que la Inmobiliaria 
PY, se encuentra su arquitecto presente, en el mes de diciembre presentó un anteproyecto donde 
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contemplaba la proyección de la calle recta que está debajo de los bloques, en compensación a la 
gran inversión que significaría hacer ese tramo de Avenida Las Palmeras, que si se corre estarían 
cayendo en una zona de riesgo.  De acuerdo a lo conversado con la inmobiliaria, tiene un tramo en 
ejecución que va desde Avenida Gabriela Mistral hasta frente al lote 8 y en el anteproyecto que 
tienen y que si lo presentan antes de diciembre de este año, se verá en la obligación de exigir, 
porque está aprobado, la calle interior, que podría tener el perfil. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que esa calle interior de 22 mts. no tiene el perfil, Las Palmeras 
está pensada en una avenida de a lo menos 30 metros, para tener dos pistas por sentido, porque 
es una avenida que tiene característica de vía troncal. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si los 30 metros de la Avenida Las Palmeras están considerados para 
toda su proyección. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que Ruta 5, entre Avenida José Manuel Balmaceda y el Pasaje 
Covarrubias está proyectada con ensanche variable entre los 15 y 27 metros, y se plantea con 
ensanche a ambos costados o sea mantiene su perfil de 30 metros hasta San Ramón, con 
expropiaciones.  
 
El Sr. Mauricio Ibacache solicita dejar esta observación pendiente. 
 
El Alcalde pide que voten y si no aceptan lo recomendado, volvería a fojas cero. 
 

4 MAURICIO BITRAN Z ZU-4 PARA SU PROPIEDAD , CAMINO SAN RAMON 

 
La propuesta mejora considerablemente todas las condiciones urbanísticas definidas en el actual 
Plan Regulador para dicho predio, incluyendo una porción destinada a corredores de equipamiento 
y vivienda, colindante a Avenida Cuatro Esquinas. 
El predio se enmarca dentro de una zona homogénea rodeada por loteos de viviendas 
residenciales de baja intensidad y la zona zu 14 de parques.  
De aceptar la modificación solicitada se afecta a áreas residenciales colindantes. 
No cumple criterio 3º  
 
Se recomienda rechazar  la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
Esta parcela del solicitante corresponde a una ZU 5, donde hay subdivisiones de 5.000 metros, 
cuando estos eran suelos rurales, donde se encuentran los loteos denominados, Las Perdices, 
Santa Margarita del Mar, Lomas de Bellavista, Encomenderos, en este caso solicita no pertenecer 
a esta zona que tiene bajas densidades, subdivisiones de hasta 1000 metros, lo que solicita es 
tener zonificación de ZU 4, es decir, subdivisiones de 400 metros.  Existen dos situaciones, es la 
única observación solicitando lo anterior, les llegó una carta firmada por todos los habitantes del 
Condominio Lomas de Bellavista, diciendo que no les gusta ni la ZU 5, ni la ZU 4, que tienen al 
frente, hace un par de días vino un interesado a preguntar cuándo estará listo el Plan Regulador,  
puesto que él tiene proyecto de un loteo de 1.000 metros para ese terreno, dada esa situación y la 
opinión de la comunidad, tanto del señor Bitrán y de los vecinos de Lomas de Bellavista, la 
contraparte técnica opina que debiesen mantener la propuesta como está. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache expresa que está por aceptar la observación del señor Mauricio Bitrán, 
debido a que al costado la zonificación permite la subdivisión de 400 metros y cree que está en 
desmedro, está por aprobar la solicitud.  
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La Sra. Lyzette Gyorgy explica que el señor Bitrán, no deslinda con la zona que está solicitando, 
independiente de lo que quieran aprobar, lo hace con un loteo de 5.000 metros que da inicio  a la 
zona ZU 5, la oficina técnica ha recomendado mantener la ZU 5 tal cual. 
 

9 EDUARDO SOTO Z MANTENER DENSIDADES Y SUBDIVISIONES PREDIALES 
EN SECTORES BAJO ZONAS ZU 4 Y ZU 5 

10 CAMARA CHILENA DE 
LA CONSTRUCCION  

Z MANTENER DENSIDADES Y SUBDIVISIONES PREDIALES 
EN SECTORES BAJO ZONAS ZU 4 Y 
ZU 5  

53 COMUNIDAD LOMAS DE 
BELLAVISTA 

Z MANTENER DENSIDADES Y SUBDIVISIONES PREDIALES 
EN SECTORES BAJO ZONAS ZU 4 Y ZU 5  

 
La propuesta de actualización del Plan Regulador considera como uno de sus objetivos principales 
mejorar y optimizar la ocupación del suelo dentro del límite urbano reconociendo las áreas de 
interés medioambiental.  
Este es un objetivo transversal de planificación urbana. 
Se reconocen las tendencias de crecimiento para el sector El Milagro y se mantienen condiciones 
generales  de baja ocupación residencial para la zona zu5. 
 
No cumple criterio 3º  
 
Se recomienda rechazar  la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que llegaron tres cartas, en este caso la oficina técnica recomienda 
rechazar la observación,  ya que mantiene la propuesta tal como está, con subdivisiones de 1000 
metros, densidad de 60 hab/há y no devolverla a lo que tienen hoy con subdivisiones mayores y 
menores densidades, también proponen que este sector no tenga el desarrollo que están 
proponiendo sino que se devuelva a como está hoy día con bajas densidades. Es contrapuesta a 
la anterior, al rechazarla se mantiene la propuesta como está hoy día, que la ZU 5, tenga 
subdivisiones de 1.000 metros, densidades de 60 hab. y que la ZU 4, que permite subdivisiones de 
400 metros, que es lo que aprobaron anteriormente. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache pregunta que cuando se habla de la observación anterior se refiere a la 
del señor Bitrán. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que sí, se contrapone, ya que sí se aprobó la anterior, es lógico 
que se rechace, porque por un lado se está permitiendo mayor desarrollo al sector y en esta se 
está haciendo todo lo contrario. 
 
El Alcalde consulta si se debió rechazar la anterior. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que la sugerencia de la contraparte técnica era rechazarla, y lo que 
informo al Concejo que dada la observación anterior no hay mucho análisis, y que estarían entre 
comillas, obligados a rechazar la observación. 
 
El Sr. Patricio Núñez consulta si la subdivisión será cambiada. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que no, la subdivisión se mantiene, al rechazar la observación de 
Lomas de Bellavista, se mantiene la propuesta como está, aclara esto porque en la carta, 
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expresan que le había respondido que tendrían subdivisiones de 2.000 metros y ahora 
arbitrariamente se las cambiaron a 1.000 metros, agrega que  cuando se les respondió en el 
contexto del informe ambiental, hicieron esta misma observación en la Evaluación Estratégica, en 
ese tiempo, le respondieron que correspondía a subdivisiones de 2.000 metros porque la 
propuesta del Plan Regulador en esa fase de elaboración tenía 2.000, se cambió a 1.000 metros, 
porque el Plan Intercomunal de Elqui, fue aprobado por parte del Concejo y dejo toda el área 
adyacente de 1.000, no era lógico que fuera del límite tuviera 1.000 y dentro del límite urbano 
tuviera 2.000 metros, lo aclara para que no quede la sensación que fue una decisión  arbitraria. 
 

16 INMOBILIARIA ELQUI V DISMINUIR PERFILES DE CALLES SAN JOAQUIN Y CALLE 13 

 
Vías estructurantes proyectadas, calle 13 en 25mts y Avenida San Joaquín en 30mts, son las 
mínimas requeridas para acoger las densidades y condiciones urbanísticas propuestas en el nuevo 
Plan Regulador. 
En la propuesta de actualización del plan regulador comunal para ese sector, se eliminan tres 
afectaciones de calles del plan regulador vigente, disminuir perfiles no permite cumplir con las 
capacidades viales requeridas. 
 
No cumple criterio 1º y  3º 
 
Se recomienda rechazar  la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
La Sra. Lyzette Gyorgy quiere dejar en claro que en este sector se eliminaron 3 vialidades 
importantes, lo que se está dejando es para soportar las capacidades de densidad que les están 
subiendo, aclara que lo que están haciendo es subiendo densidad y eliminado calles, lo que está 
solicitando la inmobiliaria es disminuir el perfil a esas calles, que son las pocas que dejaron.  En 
ningún caso la Oficina Técnica, recomienda disminuirles el perfil, Avenida San Joaquín, mantiene 
el perfil, con dos pistas un bandejón y la idea es mantenerla; en el caso de la Calle 13, tiene un 
perfil de 20 metros, que no se plantea disminuirla, esta calle no existe, está proyectada que iría 
paralela a San Joaquín. 
 

23 HNOS. BALDO 
NARDON 

Z ELIMINAR ZONA DE RIESGO ZRA DE SU PROPIEDAD, NO 
ENCUENTRAN JUSTIFICACION. 

 
Se solicita eliminar la zona de riesgo de avalanchas lo que resulta improcedente por las 
condiciones naturales del terreno, no obstante es posible ajustar el límite de la misma. 
No cumple criterio 1º y 3º  
 
Se recomienda rechazar  la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
En este caso solicita eliminar la zona de avalancha, propone precisar el límite de riesgo de zona de 
avalancha, este cálculo se hace en base a un sistema de información geográfica, que al montarlo 
en el cad, puede generar algún grado de imprecisión, entonces se puede precisar ese zona de 
avalancha para que quede ajustada a lo que esta dictada en la Ley General de Urbanismo y 
Construcción en la medida que haya un grado especifico, que son 12º, las construcciones deben 
tener medidas para mitigar ese grado de pendiente. En este caso se recomienda rechazar la 
observación de eliminarla, pero sí responder con precisar específicamente el área de riesgo. 
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El Sr. Robinson Hernández consulta si en el Plan Regulador vigente, esa zona de avalancha está 
tipificada y bajo qué escenario se certifica que ocurriría una avalancha. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que tienen área de riesgo por pendiente, pero no en esta zona 
específica, lo que determina que haya algún grado de peligro que amerita que haya obras de 
ingeniería, es cuando hay una pendiente igual o superior a 12º, eso es lo que estudia el Plan 
Regulador, visualiza donde están dispuestos estos grados de pendientes y sobre estos se dispone 
el área de riesgo. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si se maneja algún dato histórico de algún dato de los últimos 
50 o 100 años que haya existido una avalancha. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que no se hace en base a eventos, sino por lo que establece la ley 
que dice donde haya más de 12º o más,  hay peligro de desprendimiento de material y para eso 
deben existir obras que mitiguen este riesgo. 
 
El Alcalde consulta si es que pasa un camino por esa zona de riesgo. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy responde que pasa por sobre el canal y a medida que se trate de construir 
algo, basta que dentro de la carpeta de permiso el ingeniero se haga responsable indicando que 
se cuenta con todas las obras de mitigación, es decir se puede construir, pero se debe mitigar el 
riesgo. 
 
El Señor Lombardo Toledo agrega que eso será lo mejor para el sector, porque se ve que se está 
erosionando y destruyendo la vegetación del lugar. 
 
El Alcalde explica que ayer se le dio la posibilidad de hablar al Presidente de la Junta de Vecinos 
de Algarrobito, por lo que le parece justo otorgar la misma posibilidad a los Hermanos Baldo 
Nardon. 
 
La Sra. Paola Bodka señala que respecto a la zona que aparece enteramente achurada, la idea es 
para que pueda haber un desarrollo urbano de esto es que se pueda lotear, con la subdivisión 
predial mínima de mil metros, como se va a lograr confiar en las obras de mitigación, si todo 
aparece achurado como zona de avalancha, expresa que ella no tiene ningún riesgo de ese tipo, 
pero que la carta se envió para lograr que se desachure tanta cantidad de sitios; otro tema es que 
está proyectada la calle Panorámica para unir comunalmente La Serena y Coquimbo, antes 
pasaba por arriba y ahora por debajo de su casa, hasta el Loteo Encomenderos, hay 640 metros 
que en algún momento, habrá una avenida de 30 metros proyectada, por lo tanto esa avenida 
debiera tener antes, o después, bajadas de aguas, pero lo ideal es ver asociado a la construcción 
de Avenida Panorámica muros de contención, medidas de seguridad para los vecinos del sector. 
En calle Cuatro Esquinas, se asfaltó por medio de un Proyecto Participativo y el aporte de $ 
360.000 pesos por cada uno de los vecinos y ahora como está proyectada para unión con estas 
calles, se va ampliar a 20 metros, propone que eso sea hacia un lado para no afectar tanto a los 
vecinos, agrega que en la calle Encomenderos, está proyectado un parque y la gente sube a andar 
en bicicleta hacia el Cerro Grande, hay un flujo constante, la idea es que esto no sea tan 
dramático, no necesariamente eliminar la zona de riesgo. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que en el Loteo Encomenderos, aunque  sea año seco y no haya 
agua, se encuentra sobre un terreno de más de 12º de pendiente, por lo tanto las personas que 
construyen ahí, tienen que rellenar para sacar el permiso de edificación.  Lo que hace el Plan 
Regulador es entregarle la responsabilidad al propietario, debiendo colocar medidas de mitigación 
para poder habitarlo. 
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El Sr. Pablo Yáñez dice que sería irresponsable quitar la zona de riesgo, porque hay una ley que 
mandata, además que no se priva  a la persona de construir siempre y cuando cumpla con lo que 
le piden. 
 

30 INMOBILIARIA 
DELCA 

V ELIMINAR CALLES AFECTAS A PROYECTO APROBADO “LOS 
PRADOS DE SAN JOAQUIN” 

 
A vista de los planos de loteo y permisos del proyecto “Loteo Los Prados de San Joaquín” 
aprobado en la Dirección de Obras Municipales y en ejecución, se considera necesario rectificar 
los trazados viales considerados en dicho proyecto. 
Además se incorporará la planimetría dentro de la base cartográfica del plan regulador. 
 
Cumple criterios 1º ,2º, y 4º  
 
Se recomienda aprobar  la observación. 
No implica repetir proceso aprobatorio.  
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que la Inmobiliaria Delca, pide eliminar la calle Juvenal Calderón,  
la modificación del Plan Regulador la mantenía, se propone eliminar la calle, manteniendo Los 
Perales, que no los afecta directamente, la calle Juvenal Calderón, es una calle de servicio que 
conecta Ulriksen con Avenida Uno, no tiene otro nivel de conexión. 
 

31 INMOBILIARIA ECOMAC V MODIFICAR TRAZADO DE ENRIQUE MOLINA GARMENDIA 

 
A vista de los planos de loteo y permisos de edificación aprobados en la Dirección de Obras 
Municipales Nº 62 y 204 de fecha 08.10.2013, se considera eliminar el trazado de calle Enrique 
Molina Garmendia en el tramo comprendido entre Av. Guillermo Ulriksen y Avda. 1, además se 
incorporará la planimetría del loteo dentro de la base cartográfica del Plan Regulador y la calle 
incluida en el proyecto. 
 
Cumple criterios 1º ,2º, y 4º  
 
Se recomienda aprobar  la observación 
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
No  está en ejecución, pero tiene proyecto aprobado, propone eliminar trazado, debido a que pasa 
por sobre todos los lotes distribuidos, técnicamente no es menor es una eliminación importante, 
que llega hasta por lo menos Avenida El Santo, proponen una avenida central con bandejón 
desplazando  calle Enrique Molina Garmendia, hacia el centro; cual es la otra variable, que 
conjuntamente con Aguas del Valle, hicieron la labor de los colectores que pasaran por ahí, en 
este caso lo que se recomienda es aprobar la observación eliminando el trazado de calle Enrique 
Molina Garmendia donde está y reconocer esta nueva afectación que ya está entregada a Bien de 
uso Público a lo menos a la mitad manteniendo la otra con la afectación. 
 

36 MANUEL 
DAIRE 

V CAMBIAR TRAZADO DE CALLE LAS PALMERAS DESDE EL MILAGRO Y 
HASTA SAN RAMON 

V ELIMINAR CALLE 9 EN FORMA DE U 

Z ELIMINAR ZONA DE RIESGOS ZRA 
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Obs. 1 Calle Las Palmeras se plantea como una vía conectora entre la Avda. del Mar y Avda. San 
Ramón, el planteamiento sugerido en la observación propone cruzar la quebrada lo que genera 
vulnerabilidad en la vía. El trazado propuesto se encuentra proyectado en el Plan Regulador 
vigente y se mantiene sin nuevas afectaciones. 
 
Obs. 2 la calle 9 no es una nueva afectación, forma parte de la vialidad proyectada por el Plan 
Regulador vigente y se mantiene en la actualización del Plan. En específico este tramo fue 
solicitado por propietarios del sector en la etapa de elaboración del Plan.  
 
Obs. 3 la zona de riesgo deben ser reflejadas en la planimetría según el art. 2.1.17 de la OGUC. 
No cumple criterio 1º y 3º  
 
Se recomienda rechazar las  observaciones 
No implica repetir proceso aprobatorio  
  
Observación Nº 1: plantea cruzar la quebrada con una estructura de puente, lo que está haciendo 
con esta propuesta el Plan Regulador es reconocer el trazado existente que tiene calle Las 
Palmeras, no están afectando nuevos suelos, son suelos que están afectos hoy, no se recomienda 
y se rechaza  la primera observación que es cambiar el trazado de calle Las Palmeras y 
desplazarla hacia el otro lado de la quebrada. 
 
Observación Nº 2: Eliminar calle 9, no es una nueva afectación, viene del Plan Regulador vigente y 
durante el proceso de elaboración y de evaluación ambiental estratégica, fue solicitado que se 
volviera a afectar por parte de los propietarios, puesto que sin esa vía no tienen vialidad publica 
por la cual desarrollar sus propiedades, entonces la sugerencia del señor Daire, en este caso no 
debiera aceptarse porque son los mismos propietarios, en ese sector, los que están solicitando esa 
calle para poder enfrentar un bien de uso público. 
 
Observación Nº 3: la “pared” de riesgo debe ser reflejada en la planimetría, así lo establece la Ley 
en su Artículo 217, por ende no puede ser eliminada, en ese sentido se recomienda rechazar las 
tres observaciones del señor Manuel Daire. 
 

43 RVC Z AUMENTAR DENSIDAD EN ZU 5 DE 60 A 75 HAB /HÁ  
AUMENTAR CONSTRUCTIBILIDAD DE 0,3 A 0,4  Y 
AUMENTAR COEF. DE OCUP. DE SUELO 
RESPECTIVAMENTE. 

 
La zona zu5 mixto parcelas es una zona destinada  a uso residencial de baja intensidad, no 
obstante las condiciones urbanísticas proyectadas son las citadas comparadas al Plan Regulador 
vigente. 
Obs. 1 la zona zu5 propuesta considera una densidad 60 hab./, ha un aumento significativo con 
respecto al P.R.C. vigente ( 20 hab / ha.) 
Obs. 2 la zona zu5 propuesta considera un coeficiente de constructibilidad 0,3 un aumento con 
respecto al P.R.C. vigente (0,28) 
Obs. 3 la zona zu5 propuesta considera un coeficiente de ocupación de suelo 0,2 un aumento 
significativo con respecto al P.R.C. vigente (0,14) 
No cumple con criterio  3º  
 
Se recomienda rechazar las  observaciones 
No implica repetir proceso aprobatorio  
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RVC es dueño de la parcela que se encuentra entre Lomas de Bellavista y Santa Margarita, son 
dos condominios de subdivisiones de 5.000 metros, que están de San Ramón hacia el oriente, 
solicita aumentar la densidad, la constructibilidad y ocupación de suelo en ese sector, como 
constructora les interesa desarrollar esa parcela piden estas tres cosas, cabe señalar que ya se 
está aumentando la densidad de 20 a 60hab/há, también se aumenta el coeficiente de 
constructibilidad y hay aumento de ocupación del suelo de 0.1 a 0.2, por todos lados hay un 
aumento de las normas urbanísticas para esta parcela, se recomienda entonces, rechazar las tres 
observaciones de RVC. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que está por aumentar la densidad, por lo tanto no está de acuerdo  
con la recomendación de rechazar  la observación. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta cuales son las calles colindantes. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy aclara que es la continuación de calle Las Palmeras, pero en este caso se 
toma como una vialidad que cambia el perfil puesto que este sector se plantea como de baja 
densidad, pero llega a conectar con esta avenida panorámica. 
 
El Sr. Patricio Núñez hace presente que la propuesta de la Asesora Urbana, implica ya aumentar 
la densidad de 20 sube a 60hab/há. 
 
El Sr. Pablo Yáñez pregunta cuál es la subdivisión de los predios. 
 
La Sra. Lysette Gyorgy informa hoy día tiene subdivisiones de 4.000 metros y densidad de 
20hab/há, pasa a subdivisiones de 1.000 metros y densidad de 60hab/há 
 
El Sr. Patricio Núñez agrega que los dos loteos del lado de RVC, históricamente, se oponen a que 
se subdivida más el paño que se encuentra continuo. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que en este caso el aumentar la densidad es sólo para efecto de 
solucionar el problema que tienen en particular con el proyecto, consulta si se dará esa densidad a 
todo esa zona para solucionar el problema que tiene en particular el proyecto de RVC, porque 
cambia la densidad de toda la zona. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache agrega que el cambio de densidad permite que el que tenga un terreno 
pueda subdividir, pero eso es algo personal, nadie obliga a dividir un terreno, 
 
El Señor Lombardo Toledo comenta que está de acuerdo con el concejal Ibacache, pero también 
se trata de un tema de ciudad. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que el tema es que sólo se están aceptando observaciones de uno y  
se están rechazando observaciones de toda la comunidad de la gente que vive ahí. 
 
El Alcalde llama a poner atención y revisar bien el tema. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que no está en contra del desarrollo inmobiliario, tampoco en la 
segregación, entiende que todos los ciudadanos tienen la libertad de poderse manifestar, en la 
carta hay una solicitud de una inmobiliaria versus una solicitud de 80 vecinos que se oponen a esta 
observación. 
 
El Alcalde propone reestudiar el caso y votarlo con todos los antecedentes a la vista. 
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48 MANUEL 
DAIRE 

V MODIFICAR PERFIL DE CALLE EL MILAGRO DE 50 MTS A 30 MTS 
ENTRE CUATRO ESQUINAS Y LAS PALMERAS 

 
La Avenida El Milagro entre Cuatro Esquinas y Las Palmeras se proyecta en 30 mts al igual que 
el Plan Regulador vigente. 
El tramo entre calle Los Arrayanes y Los Plátanos se ensancha en la gráfica y ordenanza debido a 
la vialidad considerada en el Loteo Villa El Milagro,  es decir el trazado propuesto da cuenta de un 
proyecto ejecutado que no genera nuevas afectaciones. 
Esta constatación debe ser expuesta y graficada para garantizar el alineamiento de la Avenida El 
Milagro. 
No cumple con el criterio 3º  
 
Se recomienda rechazar la  observación 
No implica repetir proceso aprobatorio  
 
El perfil que tiene esta calle es de 30 metros, no está proyectando perfil de 50, lo que ocurre acá 
es que ya está entregado a bien de uso público, parte de la calle de esta etapa del sector de El 
Milagro, lo que se constata en el Plan Regulador, la afectación de calle El Milagro, sumado a este 
bien de uso público entregado es de 50 metros, pero no significa que estén afectando en 50, sino 
que se está afectando en los 30 metros que tiene a lo largo de todo su trazado. En ese sentido se 
rechaza la observación del señor Daire. 
 

49 JOSE PERALTA V SOLICITA MODIFICAR TRAZADO DE CALLE LAS PALMERAS 
ENTRE SAN RAMON Y BELLAVISTA 

 
La propuesta de actualización de Plan Regulador considera el trazado de la Avenida Las Palmeras 
en el tramo entre San Ramón y Bellavista, tal como se solicita, observación errada. 
 
Se recomienda aclarar  situación. 
 
Esta observación no requiere observación ni rechazo puesto que está errada, donde solicita 
modificar trazado de calle Las Palmeras entre San Ramón y Bellavista, que se cargue hacia el 
sector de RVC y no sobre Lomas de Bellavista, el trazado de la calle ya viene en la propuesta del 
Plan Regulador, se les responderá que ya viene como lo está proponiendo. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo respecto a las observaciones. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda respecto a las observaciones recibidas  a la actualización del Plan Regulador 
Comunal, lo siguiente: 
 
SECTOR PAMPA Y SUR: 
 
Observación Nº 2 
 
2 MILENA PEREIRA: CAMBIAR TRAZO DE CALLE EL SANTO EN SU CONEXIÓN CON 

REGIMIENTO ARICA  

 
Se recomienda rechazar la observación. 
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1.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad acog er la observación presentada por la 

Sra. Milena Pereira. 
 
SECTOR CENTRO: 
 
Observación Nº 10 
 
10 CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION: SE OPONE A LA ZU-2 EN LA BARRANCA DEL RIO , 

ADYACENTE A ZT. 

 
Se recomienda aprobar la observación. 

 
2.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad apro bar la observación presentada por la 

Cámara Chilena de la Construcción. 
 
 
SECTOR PAMPA Y SUR: 
 
Observación Nº 14 

 
14 JOHN HUNTER: MANTENER EL EJE DE HUANHUALI  DE SERVICIOS  

 
Se recomienda aprobar la observación. 
 
3.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad apro bar la observación presentada por el 

Sr. John Hunter. 
 
Observación Nº 15 
 

15 VECINOS Y AMIGOS DE POBLACION EL ROMERAL: DISMINUIR DENSIDAD EN ZU 8 DE 
300HAB/HÁ A LA VIGENTE (125HAB/HÁ), PROHIBIR DESTINOS BANCOS , NOTARIAS; BAJAR 
ALTURA DE 9 A 6 MTS; SER DECLARADOS ZONA DE CONSERVACION HISTÓRICA. 

 
Se recomienda aprobar parcialmente la observación.  
 
4.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad acoge r parcialmente la observación 

presentada por Vecinos y Amigos de la Población El Romeral, ya que la propuesta de 
PRC, pretende conservar el valor de los conjuntos e n torno a calle Huanhuali.  En este 
sentido es posible  y  concordante mantener la dens idad vigente disminuyendo de 300 a 
125 hab/há. E igualmente mantener la altura vigente  de 8 mts y no bajar a 6 mts pues se 
afecta a más comunidad que la  solicitante; es posi ble aumentar la prohibiciones 
sugeridas, pero no amerita la categoría de zona de conservación histórica pues como 
ésta existen diversas y variadas villas y poblacion es en toda el área urbana y que sin 
ser conservación histórica se mantienen por poseer alta identidad barrial.  

 
Observaciones N ros  18, 19 y 37 
 

18 SUSAN ALFARO: AUMENTAR ALTURA EN “AREA DE INTERES” A 20 O 22 MTS 
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19 INVERSIONES GALLO: AUMENTAR ALTURA EN “AREA DE INTERES” A 20 O 22 MTS 

37 FERNANDO MENESES: AUMENTAR ALTURA EN “AREA DE INTERES” A 20 O 22 MTS 

 
Se recomienda rechazar la observación.  
 
5.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rech azar las observaciones presentadas 

por la Sra. Susana Alfaro, Inversiones Gallo y el S r. Fernando Meneses.  
 
Observación N º 20 
 

20 FRANCISCO MANDIOLA INMOBILIARIA ALAGOAS: DISMINUIR LA SUBDIVISION PREDIAL 
MINIMA  DE LA ZONA ZU-20 EL SANTO Y PROPONE UN 0,4  DE COEFICIENTE DE OCUPACION 
DE SUELO. 

 
Se recomienda rechazar la observación.  
 
6.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rech azar la observación presentada por el 

Sr. Francisco Mandiola de Inmobiliaria Alagoas. 
 
Observación N º 28 
 

28 MARCIA AQUEVEQUE INMOBILIARIA DELCA: SOLICITA ELIMINAR CALLE 16 SECTOR RAUL 
BITRAN Y RECTIFICAR AV. EL BOSQUE ANTE PERMISO PREVIO 

 
Se recomienda aprobar parcialmente la observación.  
 
7.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad aprob ar parcialmente la observación 

presentada por la Sra. Marcia Aqueveque de Inmobili aria Delca, ya que ante las 
modificaciones al artículo 59, es factible ajustar el trazado de calle el bosque, pero la 
calle 16 es parte de la vialidad estructurante por lo que es factible ajustarla pero no 
eliminarla, pues la ley permite generar nuevas decl aratorias aunque hayan permisos 
aprobados. 

 
Observación N º 44 
 

44 COLEGIO INGLES , SR. HECTOR SOUBLETTE: 
1. MANTENER 250 MTS2 DE SUBDIVISION PREDIAL EN ZU 1-A, 
2. PERMITIR VIVIENDA EN ZONA ZU 10-A DE EQUIPAMIENTO MAYOR 

 
Se recomienda rechazar la observación.  
 
8.- El Concejo Comunal acuerda por unanimidad recha zar las observaciones presentadas 

por el Sr. Héctor Soublette, Colegio Inglés Católic o. 
 
Observación N º 45 
 

45 INVERSIONES NEORENTAS : MODIFICAR TRAZADOS DE CALLE SEMINARIO Y AV ESTADIO, 
SECTOR ANTE ANTEPROYECTO DE CENTRO COMERCIAL APROBADO 
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Se recomienda aprobar la observación.  
 
9.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad apro bar la observación presentada por 

Inversiones Neorentas.  
 
Observación N º 47 
 
47 MANUEL DAIRE: INCORPORAR CORREDORES ZU 9 EN ULRIKSEN Y AUMENTAR ALTURA A 

20 O 22 MTS 

 
Se recomienda rechazar la observación.  
 
10.- El Concejo Comunal acuerda por mayoría acoger la observación presentada por el Sr. 

Manuel Daire en lo que respecta a aumento de altura . 
Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los Concejales Srs. Lombardo Toledo, 
Juan Carlos Thenoux y Pablo Yáñez. 

 
Observación N º 55 
 
55 INMOBILIARIA PY: MODIFICAR TRAZADO DE LAS PALMERAS ANTE PROYECTO APROBADO 

QUE NO LA CONTEMPLA 

 
Se recomienda aprobar parcialmente la observación.  
 
11.- El Concejo Comunal acuerda por mayoría aprobar  la observación presentada por la 

Inmobiliaria PY. 
Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los Concejales Srs. Lombardo Toledo y 
Pablo Yáñez. 

 
SECTOR CERRO GRANDE 
 
Observación N º 4 
 

4 MAURICIO BITRAN: ZU-4 PARA SU PROPIEDAD, CAMINO SAN RAMON 

 
Implica Nuevo Proceso. 
 
Se recomienda rechazar la observación.  
 
12.- El Concejo Comunal acuerda por mayoría aprobar   la observación presentada por el Sr. 

Mauricio Bitran. 
Este acuerdo cuenta con los votos en contra de los Concejales Srs. Lombardo Toledo y 
Pablo Yáñez. 

 
Observaciones N ros  9, 10 y 53 
 
9 EDUARDO SOTO: 

MANTENER DENSIDADES Y SUBDIVICIONES PREDIALES EN SECTORES BAJO ZONAS ZU 4 Y 
ZU 5 
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10 CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION: 
MANTENER DENSIDADES Y SUBDIVICIONES PREDIALES EN SECTORES BAJO ZONAS ZU 4 Y 
ZU 5 

53 COMUNIDAD LOMAS DE BELLAVISTA: 
MANTENER DENSIDADES Y SUBDIVICIONES PREDIALES EN SECTORES BAJO ZONAS ZU 4 Y 
ZU 5 

 
Se recomienda rechazar la observación.  
 
13.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rec hazar la observación presentada por 

el Sr. Eduardo Soto, Cámara Chilena de la Construcc ión y Comunidad Lomas de 
Bellavista, ya que la propuesta de actualización de l Plan Regulador considera como 
uno de sus objetivos principales mejorar y optimiza r la ocupación del suelo dentro del 
límite urbano reconociendo las áreas de interés med ioambiental.  
Este es un objetivo transversal de planificación ur bana. 
Se reconocen las tendencias de crecimiento para el sector el milagro y se mantienen 
condiciones generales  de baja ocupación residencia l para la zona zu5 

 
Observación N º 16 
 
16 INMOBILIRIA ELQUI: DISMINUIR PERFILES DE CALLES SAN JOAQUIN Y CALLE 13 

 
Se recomienda rechazar la observación.  
 
14.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rec hazar la observación presentada por 

Inmobiliaria Elqui, ya que las vías estructurantes proyectadas, calle 13 en 25 mts y 
Avenida San Joaquín en 30 mts, son las mínimas requ eridas para acoger las 
densidades y condiciones urbanísticas propuestas en  el nuevo Plan Regulador. 
En la propuesta de actualización del Plan Regulador  Comunal para ese sector, se 
eliminan tres afectaciones de calles del Plan Regul ador vigente, disminuir perfiles no 
permite cumplir con las capacidades viales requerid as. 

 
Observación N º 23 
 
23 HNOS. BALDO NARDON: ELIMINAR ZONA DE RIESGO ZRA DE SU PROPIEDAD, NO 

ENCUENTRAN JUSTIFICACION. 

 
Se recomienda rechazar la observación.  
 
15.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rec hazar la observación presentada por 

Hnos. Baldo Nardón, ya que resulta improcedente por  las condiciones naturales del 
terreno, no obstante es posible ajustar el límite d e la misma. 

 
Observación N º 30 
 
30 INMOBILIARIA DELCA: ELIMINAR CALLES AFECTAS A PROYECTO APROBADO “LOS 

PRADOS DE SAN JOAQUIN” 

 
Se recomienda aprobar la observación.  
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16.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad apr obar la observación presentada por 

Inmobiliaria Delca. 
 
Observación N º 31 
 
31 INMOBILIARIA ECOMAC: MODIFICAR TRAZADO DE ENRIQUE MOLINA GARMENDIA 

 
Se recomienda aprobar la observación.  
 
17.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad apr obar la observación presentada por 

Inmobiliaria Ecomac. 
 
Observación N º 36 
 
36 MANUEL DAIRE: 

- CAMBIAR TRAZADO DE CALLE LAS PALMERAS DESDE EL MILAGRO Y HASTA SAN 
RAMON. 

- ELIMINAR CALLE 9 EN FORMA DE U 
- ELIMINAR ZONA DE RIESGOS ZRA 

 
Se recomienda rechazar las observaciones.  
 
18.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rec hazar las observaciones presentadas 

por el Sr. Manuel Daire, de acuerdo al siguiente de talle: 
Obs. 1 calle Las Palmeras se plantea como una vía c onectora entre la Avda. del mar y 
Avda. San Ramón, el planteamiento sugerido en la ob servación propone cruzar la 
quebrada lo que genera vulnerabilidad en la vía. El  trazado propuesto se encuentra 
proyectado en el plan regulador vigente y se mantie ne sin nuevas afectaciones. 
Obs. 2 la calle 09 no es una nueva afectación, form a parte de la vialidad proyectada 
por el Plan Regulador vigente y se mantiene en la a ctualización del Plan. En específico 
este tramo fue solicitado por propietarios del sect or en la etapa de elaboración del 
plan.  
Obs. 3 las zonas de riesgo deben ser reflejadas en la planimetría según el art. 2.1.17 de 
la OGUC. 
Este acuerdo cuenta con la abstención del Sr. Robin son Hernández. 

 
Observación N º 43 
 

43 RVC:  
- AUMENTAR DENSIDAD EN ZU 5 DE 60 A 75 HAB /HÁ  
- AUMENTAR CONSTRUCTIBILIDAD DE 0,3 A 0,4  Y 
- AUMENTAR COEF. DE OCUP. DE SUELO RESPECTIVAMENTE. 

 
Se recomienda rechazar las observaciones.  
 
19.-  El Concejo Comunal acuerda por mayoría aproba r las observaciones presentadas por 

RVC. 
Este acuerdo cuenta con la abstención del Concejal Sr. Lombardo Toledo. 

 
Observación N º 48 



 25

 

48 MANUEL DAIRE: MODIFICAR PERFIL DE CALLE EL MILAGRO DE 50 MTS A 30 MTS 
ENTRE CUATRO ESQUINAS Y LAS PALMERAS 

 
Se recomienda rechazar la observación.  
 
20.-  El Concejo Comunal acuerda por unanimidad rec hazar la observación presentada por 

el Sr. Manuel Daire, ya que la Avenida El Milagro e ntre Cuatro Esquinas y Las 
Palmeras se proyecta en 30 mts. al igual que el Pla n Regulador vigente. 
El tramo entre calle los Arrayanes y Los Plátanos s e ensancha en la gráfica y 
ordenanza debido a la vialidad considerada en el lo teo villa El Milagro,  es decir el 
trazado propuesto da cuenta de un proyecto ejecutad o que no genera nuevas 
afectaciones. 
Esta constatación debe ser expuesta y graficada par a garantizar el alineamiento de la 
Avenida El Milagro. 

 
 
El Alcalde agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las      
horas 13:10 horas.     
 
 


