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Gobierno Regional IV Región

Art N* 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

PROMULGA MODIFICACIÓN P L A Ñ Ú E G U L A D O R COMtSAt
* SECTOR EX-ESTACION

CAPITULO II

(Resolución)

Área Territorial Normada

* * '
,JPNúm. 18.- La Serena,!? de abril de 1996 Vistos ^ , ^ ^ ^ g ^ ™ ™ ^ ^ « ^
-Los artículos 20, letra 0; letra o); y 36 Tetra c ) ; J 5 e ^ í e f ^ t ^ ^ ^ ^ ^ a ^ c a ^ "
Constitucional de Gobierno^ Administración Regional; ' J
^ . ^.«T^- —-^
-Los artículos 42,43,44 y 45 de la ley General de ÜlSánlsmg^ttnstruccionesJ^
-Los artículos 2.1.1; 2.Í.6; 2.1.7;2.I.Í0: ¿ X l f y Í l . f 3 c^^Órdenan^^MerlIde**
Urbanismp y Construcciones, aprobada por Decreto Supremo Wr 47, de 1992, déry
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, modificado por el Decreto S u p r ^ o ^ j n O l j ^ T O ^ I ^
de la misma Secretaría de Esftdoj
--El Plan Regulador Comunal de
Presidente de la República, N* 47 de 22 de Marzo de 198~C publTc
de 26 de Mayo de 1984;
-LaResolución
-El oficioOrd. N° ^ .
... .
_ r v& r ,¿.,.._,. ._.._• - ^ l l , .
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, tV Regjjmjíe jJÓquTmbp^jpbrét cjaT^remtfe^eT^
Expediente de Modificación álPlan Regulador Comunal dé Cc^ujmbySe^cfoxp^fáciÓn"'
para ser sometido al conocimiento y acuerdo defC6"nscjoR^gi6nairr"^
'T?Z^'
-El informe Técnico de la Secretaría RegldnalMSñisterial dé Vivusoda yTJrSnlsmo. ""*
IV Región, de Fecha 22 de Septiembre de 1995, emitido a través de su Departamento de
Desarrollo Urbano e Infiaesítuctura; y
—
,„ . „
,.
Teniendo presente
_ _
""____.W-.
Io.- lo señalado por la Contraloría Regional, en su Ófíció rT OOT^^^WBe ÁírtT
pasado, por el cual se devolvió sin tramitar la Resolución!^ 047 3éT presente^^oTeteT'
Gobierno Regional, referida ala Modificación del Plan ReguTáaorde C^uTmrSSgtqrex-***

Art. N" 6.- El área urbana normada por la presente Ordenanza está incluida en el
polígono definido por los siguientes puntos y tramos:
Punto
_I

=

• a"P"F.=3í? SS^*»

2T.- él Acuerdo Único del Concejo Municipal cíe Coqu!n|x>, a c ^ ^ C T l W S e ^ c f f ^
Extraordinaria N° 173, del 15de Abril en curso, porelcüafsefffiflcaTa~áproBaclSnWÍT__
modificación del citado Plan Regulador, hecha énla Sesión ExTi^rdm^álfeTOT^Ajídstff ""
de 1995, excluyendo, como To solicitó la Contraloría, la Zona de la Maestranza, sus accesos
y bodegas, de manera tal que dichas instalaciones mantengan el uso aersuelo ejtabjecjidd
en el D.S. N°47, del año 198?, esto es, de reseccióna|a.iffraestmc}ug^S^^^¿ ,~¡¡
3".-el informeTécnicoemitiddportaJ^ecretánáfóJfónaTffiñ^
y Urbanismo, sobre la modificación mencionada, remitido por &rdn98TdeT?j!e*Á^:n'
reciente, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y ü^!anTsnwr|V Ueg^ín"" *
Coquimbo;
^ J ¿««ac =
~."ass¿
4".- el plano correspondiente a la modificación que sélmafizá,^rmiSIo én'ün^"^
ejemplar original y cinco cogías;
t i Z^ 11?! ZZ . " l l i l
5o.- la ordenanza de la modi ficación citada, documentos todosl©s "cuatesjuntÓ con"'"
los demás antecedentes pertinentes, se han tenido a la vista;
_^
6o.- que culminando eíprocedimiento anterior el Consejó Regíó^riaí^mó^|£úercíjr^
Ñ° 408 cuyo tenor es el siguiente:
* ^. w,™.^ ,.-»«-»-«.
ACUERDO N° 408

,r

i

2

Descripción del punto

Tramo

Descripción del tramo

Intersección de la línea oficial norte de la calle Manuel
Jesús Rivera, con la línea oficial poniente de la Avenida
Alassandri, del sector San
Juan dé Coquimbo.
Intersección de la línea oficial norte de la calle Manuel
Jesús Rivera con la línea oficial oriente de la Avenida
Rubén Jiménez.
1-2

Línea oficial norte de la calle
Manuel Jesús Rivera, entre los
puntos 1 y 2.

2-3

Línea oficial oriente de la Avenida Rubén Jiménez, entre los
punios 2 y 3.

3-4

Línea oficial sur de la calle Estados Unidos y su prolongación
imaginaria hacia el poniente,
entre los puntos 3 y 4.

"Intersección de ía línea oficial oriente dé la Avenida
Rubén Jiménez con línea oficial sur de calle Estados Unidos.

Intersección de la línea oficial sur de la calle Estados
„„JLMd9S y, su prolongación
Imaginaria hacia el poniente
ncoñlfñéa oficiar poniente de
la Av. Alessandri del sector
San Juan de Coquimbo.

;r::^"z,"^

Línea oficial poniente de la Av.
"Se acuerda aprobarla modificación del Plan Regulador de C^uimboT^ector ex- _
4-1
Alessandri, entre los puntos 4 y
elación, acordada por el Concejo Municipal de Coquimbo en su^és^J^traóralñaria^' J
1.
173, del pasado 15 de Abrilde 1996, que sé refiere a la po^nTcacÍo*h~?él¡ citado WarT _ *
Regulador acordada por dicho Concejo en la Sesión ExtrapToTña^riáJfeT07 3e^^>sfoTE""
1995, excluida, la Zona de la Maestranza, accesos j bod^ás. de mañer^ffl^jejd^as^^ "Vi; ^iz:;. ;v .:,.._..'
CAPITULO m
instalaciones mantienen el uso de suelo establecido en el ffs!íl0^<f3é Í ^ S E J I I P ST3e *
Definiciones y Normas Generales
restricción a la infraestructura o ZonaRTz, debiendo entenderse que forman parte de este
ataaerdo, el plano especificado en el considerando cuarto, la Ordenanza d^Moo^icación
Art. N" 7.- Los vocablos; coeficiente de constructibilidad, coeficiente de ocupación
aludida en cí considerando Quinto y los demás ant_ece¿enfeste^
del suelOjjlcnsidad neta, edificación aislada, pareada y continua y altura de edificación,
Concejo". Ejemplar en original de este Acuerdoffitórizacíb^FC^fiTlcacto'TOrrcr?Ta *
tienen e"ñ ésta Ordenanza ersigníficado definido en el artículo 1.1.2. Definiciones, de la
Secretario Ejccuti vo y Ministro de Fe del Consejo Regional, se agrega át ExpéTRenfé y, con
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y serán aplicables dentro del territorio
su mérito se dicta la siguiente:
""
"^
**•-•*
normado por el presente plan.
Art N" 8.-Para la aplicación de las rasantes, se estará a lo dispuesto en el Art. 2.6.3.
Res o lución
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Art N° 9.- Para los adosamientos se estará a lo dispuesto en el Art. 2.6.2. de la
1.- Promúlgase la Modificación del Plan Regulador Comunal de Coquimbo, sector
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Ex-EstaciÓn, en los mismos términos que fue aprobado por el ConsejonRegíonaTen su
Art N° 10.- Los antejardines en el área de aplicación del presente Plan serán de un
acuerdo N* 408 adoptado en Sesión Ordinaria t*"fí,: de fecha 16 de'AffllelWS. "" J "
mínimo de 2,00 metros de profundidad para los sitios que enfrenten a pasajes y 3 metros
Anótese, tómese razófl, comtntfqiiése y pñbTíquesé7- RenffFiKWtraTBf^cena,
para los predios qué enfrenten a calles y avenidas. Los sitios esquina deberán consultar
Indentendc, Gobierno Regional IV Región Coquimbo.
T _"
,1* , " .
antejardines frente a ambas vías que enfrenten, sean éstas calles o pasajes. Los cierros de
^ -jAs^.- ' -t\- --í'l "^
íos antejardines serán opcionales. Sin embargo, en el caso que éstos se consulten, no podrán
ORDENAÍíZALQCAL
ser superiores a 2,00 metros de altura, medidos a partir de la solera que enfrenta al predio
y sus características de diseño, materialidad etc., serán definidas por el arquitecto proyecMODIHCAaON DEL PLAN REGULADOR COMUNAL 0E CÓÓl
tista
- ^
É^EsTMofí";.;;'..".«'
iv^/.rJgBíJfjr IJU- Los cierros medianeros laterales y posteriores podrán tener una altura
máxima de 2,20 metros y su materialidad y estructura será definida por el arquitecto
':l
cApmpLór^
; J
proyectista.
Art N" 12.- Para la aplicación de estándares de estacionamientos se establecen los
Disposiciones Generales
".y
•••--•
•:•'•••••
- '
••'- . r .
--.S-.-.-CÍ"
siguientes:
""áyPara ía vivienda social: no se exigirán estacionamientos individuales en cada
Art N° 1.- La presente Ordenanza Local contiene las normas referentes al
predio. Sin embargo, en los conjuntos de viviendas sociales, será obligatorio consultar un
la modificación, zonificacíón, usos de suelo, condiciones dé ^suBaTyís^fj^^áriW^.
área dejstacionamientos comunes, a razón de 1 cada 5 viviendas como mínimo.
edificación, de urbanización y vialidad que regirán (fentrp'ffeTare^terirtprui^
b)7árala vivienda individual y para la vivienda en edificios colectivos, acogidos a
grafícadas en él plano N* 96-1, en adelante eí PlanoTy que cÓmplémenfiiílainTórrnacílffi"**"
la Ley de Propiedad Horizontal, cuya superficie no exceda de 140 m2 útiles construidos:
grafica contenida en él.
,^.^__
,^^__
1 por cada unidad de vivienda, al interior del predio. Para las viviendas con más de 140 m2
A r t N* 2.- El área de aplicación del Plan corresponefe a paite defffreTüTBaná 3F"^
Coquimbo, delimitada por una línea poligonal cenada, cuyos puntos ytramoi 'recles'cnBen ~ "unesi se exigíiínTestacionamientos al interior del predio.
c) Para el equipamiento permitido: el arquitecto proyectista deberá presentar una
en el artículo N° 6 de la presente Ordenanza
^
" ~ ^ " i _ ~ ~?T__-"
memoria que justifique la cantidad de estacionamientos a consideraren el proyecto, lo cual
Art. N° 3.- Todas aquellas materias atíngentes aícíesaMío ür6ano"que no"^se'_'_"_
será evaluado por el Asesor Urbanista y en el caso de considerarlo aceptable, le otorgará
encontraren normadas en cstaJJrdenanza, se regirán ponas disposiciones aejaLe^GeneraT
su aprobación. Éstos estacionamientos siempre se deberán consultar dentro del predio.
de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza GeneraT détTroah^mojJTóTísTrucc
rucciones,
d) Para las bodegas se exigirá al proyectista que presente una memoria de cálculo de
y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la matena.
__
lía^antioliídeestácioñamientos necesarios para el buen funcionamiento de la actividad, la
A r t N° 4.- En conformidad a la Ley Genératele Urbanismo yTJonstrucciones V su
"cuál serlevaluadapor él Asesor Urbanista y en el caso de considerarla aceptable, le otorgará
Ordenanza, corresponde a laDirección de Obras Municipales de^CoguTnibo, la responsasu aprobación. En todos los casos será obligatorio consultar todos los estacionamientos
bilidad en la aplicación de las normas de la presente Ordenanza y áTaSe^tana*Rég^ml
dentro del predio, como asimismo los espacios necesarios para los giros, patios de carga y
Ministerial de Vivienda y Urbanismo IV Región de Coquimbo, íá~supervígiTañcíá deTsú
ó*escargáTtransfcrcnua y evolución, etc.
cumplimiento y la interpretación técnica de ellas.
_
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CAPITULO IV
Zonifitación, Usos de Suelo y Normas Específicas

Art. N" 13.- En el área territorial normada por el presente plan, se definen las
siguientes zonas:
-ZONA R5
-ZONA R.T.2 DE RESTRICCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.
Art.N°14.-ZONAR5
-Usos Permitidos: Vivienda y equipamiento de escala vecinal de todo tipo y bodegas
inofensivas.
-Usos Prohibidos: Industria de todo tipo, almacenamiento molesto y peligroso y las
actividades complementarias a la vialidad y el transporte, tales como estaciones y
terminales ferroviarios, mantimos, rodoviarios, ele, así como los terrenos destinados a
terminales agropecuarios, pesqueros, depósito de buses o camiones, etc.
-Condiciones de Subdivisión y Edificación
A.- Para la vivienda y el equipamiento de escala vecinal permitido.
- - predial
- - - -mínima
¡20 m2
a) Superficie
b) Frente predial mínimo
7m.
c) Coeficiente máximo de ocupación del suelo
0.60
d) Coeficiente máximo de constructibilidad
1,50
e) Densidad neta mínima de población
100 hab/há.
f) Densidad neta máxima de población
350 hab/há.
g) Agolpamiento permitido
Aislado y pareado. Sólo se aceptará
edificación continua en proyectos de
loteo con construcción simultánea. En
este caso, la profundidad máxima de la
faja edificada será del 50% de cada
deslinde común.
h) Altura máxima de la edificación
: Según aplicación de rasantes y distanciamientos. La altura mínima de la edificación será de 3,00 m.
i) Antejardín mínimo
; Según art. N° 10 de la presente Ordenanza.
j) Estacionamientos
: Según art. N° 12 de la presente Ordenanza.
B.- Para las bodegas inofensivas permitidas.
a) Superficie predial mínima
5.000 m2.
b) Frente predial mínimo
50 m.
c) Coeficiente máximo de ocupación de suelo
0.7
d) Coeficiente máximo de constructibilidad
0.7
e) Densidad neta mínima de población
No se reglamenta.
0 Densidad neta máxima de población
No se reglamenta.
g) Agrupamiento permitido
Aislado.
h) Altura máxima de la edificación
6 m. La altura mínima de la edificación
será de 3 m.
i) Antejardín mínimo
: Según Art. N° 10 de la presente Ordenanza.
: Según Art. N° 12 de ia presente Ordej) Estacionamientos
nanza.
A r t N° 15.- Zona R.T.2
En esta zona regirán los usos y condiciones establecidas en el artículo 20 de la
Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Coquimbo, aprobada según D.S. N° 47
(VyU)de 1984, vigente.
Adicionalmcntc a lo anterior, se establece la obligatoriedad de disponer cierros
divisorios entre el área de restricción y el resto de los terrenos, de manera de minimizar el
riesgo a la población adyacente.

Art. N" 16.- Las avenidas, calles, pasajes y, en general, todas las vías públicas del área
territorial normada por el presente Plan son las actualmente existentes, las que mantienen
sus anchos entre líneas oficiales, salvo en las que expresamente se disponen ensanches y
aperturas, y que se señalan en el art. N° 18 de la presente Ordenanza.
A r t N" 17.- Los perfiles geométricos viales, así como el ancho de sus calzadas, el
diseño de sus empalmes, cruces a distinto nivel etc., serán definidos en los respectivos
proyectos de lotcos, en seccionales o en estudios o proyectos de vialidad, según corresponda.

7

Art. N° 18.- La vialidad estructurante del área normada por el presente Plan, está
constituida por las vías debidamente individualizadas por sus nombres, indicando si ellas
son existentes o proyectadas, con sus anchos entre líneas oficiales expresados en metros y
los tramos que éstas comprenden, de conformidad a lo establecido en el siguiente cuadro:
Nombre de la vía
Tramo
Ancho mín. entre Observaciones
líneas oficiales

dimensión
Manuel Jesús Rivera

Av. Aiessandri y
Puente sobre nivel
del ferrocarril

15 m.

Vía y ancho oficial
existentes

Manuel Jesús Rivera

Puente sobre nivel
del ferrocarril hasta
210 m. al oriente de
dicho puente.

20 m.

Vía y ancho oficial
existentes.

Manuel Jesús Rivera

Desde 210 m. al
oriente del puente
sobre nivel de
ferrocarril hasta
empalme de la
misma y Eloísa Díaz

18 m.

Vía y ancho
oficial existente. Se
deberá rediseñar
pavimento de la
curva, para mejorar
la operación de los
vehículos.

Manuel Jesús Rivera

Desde empalme de
ésta con Eloísa Díaz,
hast'a Rubén Jiménez

15 m.

Vía y ancho
oficial existentes.

Rubén Jiménez

20 m.
Manuel Jesús Rivera
y empalme de Lagarrigue
con Director G. Cereceda.

Vía y ancho
oficial existentes.

Rubén Jiménez

Manuel Jesús Rivera
y Estados Unidos

25 m.

Vía y ancho
oficial existentes.

Estados Unidos

Rubén Jiménez y
25 m.
línea imaginaria perpendicular a Estados
Unidos, trazada 12 metros
al poniente de la línea
oficial poniente de
Calle César.

Vía y ancho
oficial existentes.

Estados Unidos

Desde 12 metros
al poniente de la línea
oficial poniente de calle
César, hasta pasaje Argos

25 m.

Apertura Cruce a
nivel con línea férrea para unirla con
pasaje Apolo.

Pasaje Apolo

Pasaje Argos y
Avda. Aiessandri

25 m.

Vía existente.
Todo el ensanche
proyectado hacia el
sur.
Cambia rol, de pasaje a calle.

Maestranza

Estados Unidos y
Manuel Jesús Rivera

15 m.

Apertura. Cruce a
nivel con línea del
ferrocarril que accede a la Maestranza.

Av. Aiessandri

Manuel Jesús Rivera y Apolo

30 m.

Vía y ancho
oficial existentes.

México

Lagarrigue y
Maestranza.

15 m.

Apertura.

CAPITULO V
Vialidad

Página

Normas Particulares

Ministerio de Justicia

Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción

CONCEDEPERSONALIDAD JURÍDICA Y APRUEBAJ^JATiJT^S^áiíINSIITUTO NACIONAL DEL
--FÚTBOL", DE SANTIAGO

Decreto:
1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad
denominada' 'Instituto Nacional del Fútbol", con domicilio en la provincia de Santiago, Región Metropolitana de
Santiago.

Santiago, I5deabrilde 1996.-Hoy se decretó lo que

SUBSECRETARÍA DE PESCA
sigue:
(Extracto de Resolución)
Por Resolución N° 743, de 25 de abril de 1996, de
esta Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, modifícase el numeral 1° de
las Resoluciones N° 1.824, N° 1.825, N° 1.826 y N° 1.827,
todas de 1995, de esta Subsecretaría, en el sentido de
indicar que donde dice * 'Empresa de Desarrollo Pesquero
S.A." debe decir "Empresa de Desarrollo Pesquero de
Chile S.A.".
Valparaíso, 25 de abril de 1996.- Patricio Berna!
Ponce, Subsecretario de Pesca.

Núm. 397.- Vistos: estos antecedentes, lo dispuesto
en el Decreto Supremo N°l 10, Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica, publicado en el Diario
Oficial de 20 de marzo de 1979 y
Considerando: Que la entidad denominada "Instituto Nacional del Fútbol", debe contar a la brevedad con
el beneficio de la personalidad jurídica, para dar cumplimiento a susfinesdestinados a la creación, organización y
mantención de un Instituto Profesional, lo que constituye
un fundamento suficiente y calificado para concedérsela
en los términos previstos en el inciso tercero del artículo
23° del Reglamento sobre Concesión de Personalidad
Jurídica,

2.- Apruébansc los estatutos por los cuales se ha de
regir la citada entidad, en los términos de que da testimonio
la escritura pública de lecha 13 de febrero de 1996,
otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Juan
Facuse Heresi.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.- Por
orden del Presidente de la República, María Soledad
Aivear Valenzuela, Ministro de Justicia.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda
atentamente, José Antonio Gómez Urrutia, Subsecretario
de Justicia.

