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Oficial y se terminarán en el plazo d e un año; asimismo, los servicios se iniciarán
dentro del plazo de 14 meses, estos plazos a contar de la citada fecha de publicación.
La publicación se hace en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la.Ley

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
MODIFICA PLAN INTERCOMUNAL DE SANTIAGO SECTOR COMUNA DE
RENCA Y PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENCA

(5073)

General de Telecomunicaciones, para que en un plazo no mayor a 30 días las personas naturales o jurídicas, cuyos intereses sean directa y efectivamente perjudicados,
formulen las observaciones que procedan.— Subsecretario de Telecomunicaciones.

Condiciones de subdivisión
predial

— Superficie predial mínima: 1.500 m2.
— Frente predial mínimo: 20 m.
— Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 60%
— Sistema de agrupamiento: Aislado.
— Altura máxima de edificación: La que resulte de
la aplicación de las rasantes establecidas en el artículo 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización,
— Antejardín mínimo: 5 m.

Condiciones dé edificación

Santiago, 7 de Julio de 1988.— Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 112.— Visto: Lo dispuesto en los artículos 2 o v 9" de la Lev N° 16.391 y
12 letra i) del D.L. N" 1.305, de 1976; los artículos 36, 37, 44 y 45 del D.F.L.
N° 458 (V. y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; los artículos 550 y 557 de la Ordenanza Genera! de Construcciones y Urbanización; e! Decreto
Aícaldicio N° 0540/37, de 18 de Mayo de 1987, de la I. Municipalidad de Renca; el
Ordinario N°»261, de 22 de junio de 1988, de la División de Desarrollo Urbano del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y, los antecedentes que se acompañan.
Decreto;
Artículo I o . Modifícase el Plan Intereomunal de Santiago aprobado por D.S.
N° 2.387 (M.O.P.), de 10 de Noviembre de 1960, publicado en el Diario Oficial de
27 de Diciembre de 1960, en el sentido de ampliar la Zonificación Industrial (A)
Exclusiva, emplazada en la comuna de Renca, entre las calles Fresia, Puerto Montt,
Las Margaritas y Los Heléchos, como también ampliar en esa misma comuna, la Zonificación Mixta con Industria Inofensiva entre las calles Los Heléchos, Las Margaritas y Pasaje Los Heliotropos, todo ello de conformidad a lo graficado en el Plano
RM-PIS-88-14 denominado "Ampliación Zonificación Industria! (A) Exclusiva y
Mixta con Industria Inofensiva" confeccionado a escala 1:20.000 por el Departament o de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Ministerial Metroplitana
de Vivienda y Urbanismo, que por el presente decreto se aprueba.
Artículo 2 o . Modifícase asimismo el Plan Regulador Comuna! de Renca, aprobado por D.S. N u 210 (V. y.U.), de 20 de Diciembre de 1984, publicado en el
Diario Oficial de 12 de Febrero de 1985, en e! sentido de establecer zonificación, usos
de suelo, condiciones de subdivisión predial y de edificación, líneas oficiales y líneas
oficiales de edificación, al área comprendida entre las vías Puerto Montt, Las Margaritas, Pasaje Los Heliotropos, Los Heléchos y Fresia, definida por la línea poligonal a
- b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - a, de conformidad a lo graficado en e! Plano SPR-I denominado "Seccional Viña La Primavera", confeccionado a escala 1: 1,000 por la I.
Municipalidad de Renca, que por e! presente decreto se aprueba.
Artículo 3 o . Establécense para el área individualizada en e! artículo 2" precedente, la siguiente zonificación, usos de suelo condiciones de subdivisión predial y de
edificación:
ZONA A.
Usos de suelo permitidos
Usos de suelo prohibidos

Talleres artesanales inofensivos y molestos; industria inofensiva y molesta; comercio y oficinas; y
sólo vivienda cuidador.
Todos los no indicados como permitidos.

APRUEBA PLAN REGULADOR COMUNAL D E TONGOY
Santiago, 25 de Julio de 1988.— Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 130.— Visto: Lo dispuesto en los artículos 2 o y 9° de la Ley N° 16.391 y
12 letra i) del D.L. N° 1.305 de 1976; los artículos 41 al 44, 53 y 54 del D.F.L.
N° 458, (V. y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo
550 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización; el Decreto Aícaldicio
N° 197, d e 7 de Diciembre de 1987, de la I. Municipalidad de Coquimbo; y, los antecedentes que se acompañan,
Decreto:
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ZONA B,
Usos de suelo permitidos

Vivienda: comercio; oficinas; equipamiento; talleres artesanales inofensivos y molestos e industria y
bodegas inofensivas.
Usos de suelo prohibidos
: Todos las no indicados como permitidos.
Condiciones de subdivisión predial:
— Superficie predial mínima:
* Para vivienda, comercio, oficinas y equipamiento: 300 m2.
* Para talleres artesanales inofensivos y molestos e industria y bodegas inofeasivas: 500 m2.
>
— Frente predial mínimo:
* Para vivienda, comercio, oficinas y equipamiento: 12 m.
* Para talleres artesanales inofensivos y molestos e industria y bodegas inofensivas: 16 m.
Condiciones de edificación:
— Porcentaje máxime» de ocupación de suelo:
* Para vivienda, comercio, oficinas y equipamiento: 4 0 % .
>
* Para talleres artesanales inofensivos y molestos e industria y bodegas inofeasivas: 60 %.
— Sistema de agrupamiento:
* Para vivienda, comercio, oficinas y equipamiento: aislado, pareado.
* Para talleres artesanales inofensivos y molestos e industria y bodegas inofensivas: aislado.
— Altura máxima de edificación: La que resulte de
la aplicación de las rasantes establecidas en el artículo 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
— Antejardín mínimo: 5 m.
Anótese, tómese razón y publíquese. — Por orden del Presidente de la República, Miguel A. Poduje Sapiaín, Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.— Luís Salas Romo, Subsecretario de
Vivienda v Urbanismo.

ciones, corresponde a la Dirección de Obras Municipales de Coquimbo, la responsabilidad en la aplicación de las normas de la presente Ordenanza y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la IV Región, la supervigilancia de su
cumplimiento y la interpretación técnica de ellas.
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.
CAPITULO

II

Descripción del Límite Urbano

o

Artículo I . — Apruébase el nuevo Plan Regulador de Tongoy, Comuna de Coquimbo, en conformidad a lo indicado en la Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, Ordenanza Local y Plano PRT.86-1, denominado "Plan Regulador de Tongoy, Comuna de Coquimbo", confeccionado a escala 1:5000 por la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Coquimbo, documentos que por el presente decreto se aprueban.
Artículo 2 o . — El texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal que
se aprueba en el artículo precedente, es el siguiente:
CAPITULO

I

Disposiciones Generales

•
ARTICULO 1: Las disposiciones de la presente Ordenanza, contienen las normas referentes a límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, las que regirán dentro del
área territorial del Plan, graficada en el plano Plan Regulador de Tongoy N° P.R.T.
86-1, en adelante el Plano y que complementan la información gráfica contenida en
él.
ARTICULO 2: El área de aplicación del Plan corresponde al área urbana
comprendida por la poligonal cerrada que únelos puntos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-121 graficados en el plano y que constituyen el límite urbano de Tongoy,
La descripción de los puntos y tramos del límite urbano se señalan en el artículo
6 de esta Ordenanza.
ARTICULO 3: Todos los aspectos atingentes al desarrollo urbano que no se encontraren normados en esta Ordenanza, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Construcciones y
Urbanización y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.
ARTICULO 4: De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construc-

ARTICULO 6: El límite urbano del área de aplicación del Plan, enunciado en
los artículos 1 y 2 de esta Ordenanza, se define de conformidad a la siguiente descripción:
Punto Descripción del Punto

Tramo Descripción del Tramo

Ubicado en la línea de la más
baja marea de la Playa Socos,
a 2.100 m. al Nor-Oriente de
la intersección del eje de la
Avenida Costanera con el eje
de calle Víctor Domingo Silva.

1-2

Línea imaginaria que une los puntos
1 y 2, coincidente con el borde Sur
de la Quebrada Romeral.

Ubicado en la intersección de
una línea imaginaria paralela
280 m. al Oriente de la línea
de la más alta marea de Playa
Socos con la línea imaginaria
trazada a' 2.150 m.. de la intersección de! eje de la Avda.
Costanera con el eje de calle
Víctor Domingo Silva.

2-3

Línea imaginaria paralela, trazada
280 m. al Oriente de la linea de la
más alta marea de la Playa Socos
que une Jos puntos 2 y 3.
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Punto Descripción del Punto

Ubicado en la intersección de
una linea imaginaria paralela
280 m. al Oriente de la línea
de la más alta marea de la Playa Socos con la línea imaginaria trazada a 800 m. de la intersección del eje de la Avda.
Costanera con el eje de calle
Víctor Domingo Silva.

Tramo Descripción del Tramo

3-4

Ubicado en el costado Poniente del camino a Guanaqueros
y a 460 m. al Norte de la intersección del acceso Sur a <
Tongoy con el camino a
4-5
Guanaqueros.

10

11

12

Línea recta imaginaria que une los
puntos3y4.

Línea imaginaria que corre por el
costado poniente del camino a
Guanaqueros que une los puntos 4 v
5.

Ubicado en la intersección del
costado poniente del camino a
Guanaqueros con el costado
Norte del camino de acceso
Sur a Tongoy.

5-6

Línea imaginaria que une los puntos
5 y 6, coincidente con el costado
Norte del camino de acceso Sur a
Tongoy.

Ubicado en la intersección de
la línea imaginaria que corre
por el costado Norte del camino de acceso Sur a Tongoy con
la línea de deslinde Oriente de
los terrenos fiscales de Playa
Grande.

6-7

Línea imaginaria, coincidente con
el deslinde Oriente de los terrenos
fiscales de Playa Grande que une los
puntos 6 y 7.

.Ubicado en la intersección del
deslinde Oriente de los terrenos fiscales de Playa Grande
con el borde Sur de la Quebrada Los Litres.

7-8

Línea imaginaria que une los puntos
7 y 8, coincidente con el Borde Sur
de la Quebrada Los Litres.

Ubicado en la intersección del
borde Sur de la Quebrada Los
Litres con la línea imaginaria
trazada paralela 100 m. al
Oriente de la línea de la más
alta marca de la Playa Grande.

8-9

Línea imaginaria paralela a 100 m.
al Oriente de la línea de la más alta
marea de la Playa Grande que une
los puntos 8 y 9.

Ubicado en la intersección de
la línea imaginaria trazada
paralela 100 m. al Oriente de
la línea de la más alta marea
de la Playa Grande con el borde Norte de la Quebrada de
Pachingo.

9-10

Línea imaginaria coincidente con el
borde Norte de la Quebrada Pachingo que une los puntos 9 y 10.

Ubicado en la intersección del
borde Norte de la Quebrada
Pachingo con la línea de
deslinde Oriente de los terrenos fiscales de Playa Grande.
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CAPITULO III
Definiciones y Normas Generales
ARTICULO 7: Los siguientes términos tienen en esta Ordenanza el significado
que se expresa:
Porcentaje de Ocupación de Suelo: Es la relación porcentual entre la superficie
edificada determinada en la forma qué más adelante se expresa y la superficie total
del predio, descontada de esta última las áreas declaradas de utilidad pública que pudieran afectarlo por disposiciones del presente Plan Regulador.
La superficie edificada se determinará por la proyección del edificio sobre el
terreno, descontando el 100% de la proyección de aleros, balcones y cubiertas en voladizo.
Las terrazas y pavimentos exteriores no se contabilizarán,
Tampoco se contabilizarán los cobertizos ni otras construcciones ligeras cubiertas y abiertas por dos o más lados, siempre que no excedan del 10% de la superficie
del terreno. El exceso sobre dicho porcentaje se contabilizará en un 50%.
Densidad: Es la relación entre la cantidad de habitantes y la superficie predial
que ocupan (hab/há).
ARTICULO 8: Rasantes y Distanciamientos: En lo que respecta a rasantes y
distanciamientos se estará a lo establecido en el Art. 479 de la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanización.
ARTICULO 9: Adosamientos: En esta materia se estará a las normas establecidas en el Art. 478 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
ARTICULO 10: Cierros Exteriores: Los cierros exteriores tendrán una altura
máxima de 1,50 m. 100% de transparencia, pudiendo consultar zócalos opacos de
una altura no mayor a 0,80 m.
Los sitios eriazos deberán disponer de un cierro que no sea de carácter provisorio, que evite se utilicen como botaderos de basura y cuyas características aprobará la
Dirección de Obras Municipales.
Los cierros en las esquinas deberán formar los ochavos previstos en los Art. 452,
453, 454 y 456, de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
ARTICULO 11: Antejardines: En las zonas en que se consultan antejardines, éstos no podrán tener un fondo menor de 3,00 m.
ARTICULO 12: Estacionamiento: Los edificios que se construyan estén o no
destinados a acogerse a la Ley de Propiedad Horizontal, deberán proyectarse con la
siguiente dotación mínima de estacionamientos:
Equipamiento Cultura: 1 cada 90 m2 edificados.
Equipamiento Deportes: 1 cada 200 m2 de la superficie predial destinada al uso
deportivo.
Equipamiento de Esparcimiento y Turismo: 1 cada 50 m2 edificados.
Colectivos de habitaciones y condominios: 1 por cada vivienda.
Equipamiento de comercio minorista: 1 cada 50 m2. edificados.
No se hacen exigencias a las viviendas sociales.
Para el resto de los equipamientos y para la vivienda individual no habrá exigencia de estacionamientos.
Las faenas de carga y descarga, deberán realizarse dentro de los respectivos predios. Se prohibirá dentro del área normada, edificios de estacionamientos.
Las rampas de salida de estacionamientos situados a distinto nivel de la calzada
deberán consultar, dentro del terreno particular a partir de la línea oficial, un tramo
horizontal a nivel de acera, de una profundidad no inferior a 6,00 m.
ARTICULO 13: Edificios de Equipamiento: Todo espacio destinado a equipamiento deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad que señale la legislación
vigente y deberá emplazarse de acuerdo a las disposiciones sobre actividad en el suelo
urbano que establece el presente Plan Regulador,
ARTICULO 14: Bienes Nacionales de uso Público: En las áreas de uso público,
como son las vías, playas (definidas de conformidad al D.F.L, N° 340 de 1960) y las
áreas verdes, existentes o que se formen en el futuro, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean complementarias a su uso específico,
tales como, kioscos, embarcaderos, fuentes de agua, juegos infantiles y otras similares, según corresponda. Las condiciones de edificación para estas construcciones
complementarias serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán
aprobados por el Director de Obras Municipales.
ARTICULO 15: Urbanización: La aprobación de proyectos de urbanización,
como asimismo la ejecución y recepción de las obras de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, de agua potable, luz eléctrica, gas y pavimentación, se regirán
por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y, además, por las normas técnicas
oficiales emanadas del Instituto Nacional de Normalización, y de los servicios respectivo";.
ARTICULO 16: Edificación en Predios Existentes: Los proyectos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación que se emplacen en predios
existentes que no cumplan con las superficies y frentes prediales mínimos establecidos
en esta Ordenanza, se aprobarán dándose cumplimiento a las demás normas que se
establecen en ella.
CAPITULO

IV

Definición de Macro - Áreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Específicas
Línea imaginaria coincidente con
deslinde Oriente de los terrenos fiscales de Playa Grande que une los
puntos 10 y 11.

Ubicado en la intersección del
deslinde Oriente de los terrenos fiscales de Playa Grande
con el borde Sur de la Quebrada Pachingo.

11-12

Línea imaginaria coincidente con
borde Sur de la Quebrada Pachingo,
entre los puntos 11 y 12.

Ubicado en la intersección del
borde Sur de la Quebrada
Pachingo y su prolongación
hacia el Poniente con la línea
de la más baja marea de la
Playa Grande.

12-1

Línea de la más baja marea de la
Playa Grande de la Península y Playa Socos, que une los puntos 12'y 1.

Párrafo I o - Macro - Áreas
ARTICULO 17: El Plan Regulador comprende las siguientes áreas, atendiendo
a su grado de consolidación:
— Áreas consolidadas
— Áreas de extensión urbana
— Áreas especiales
Los límites de estas áreas se grafican en el plano N° P.R.T. 86-1.
Áreas Consolidadas: Son las áreas urbanas que cuentan efectivamente con urbanización completa, entendiéndose por tal la que ha capacitado al suelo para ser dividido y para recibir edificación, debidamente conectada a las redes de los servicios de
utilidad pública, o que cuenten con otro sistema autorizado por la reglamentación vigente.
Los límites exteriores de estas áreas se denominan "límites de consolidación".
Áreas de Extensión Urbana: Son las áreas planificadas exteriores a las áreas consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión pre%'isto para el centro
poblado en los 30 años siguientes a la aprobación del presente Plan Regulador.
Áreas Especiales: Son las áreas planificadas que, en razón de su especial destino
o naturaleza, están sujetas a restricciones de diverso grado en cuanto a su urbaniza-
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cídn y edificación, tales como, aeropuertos, instalaciones de almacenamiento de
combustibles y otras materias altamente peligrosas, márgenes de río, orillas de mar,
grandes parques, zonas de protección ecológica, quebradas, pantanos, etc.
Párrafo 2 o - Zonificaeión
ARTICULO 18; El área urbana normada por el presente Plan está conformada
por las siguientes zonas que se grafican en el Plano.

d) Sistema de agrupamiento permitido :
e) Altura máxima de la edificación
:
(No se permitirá edificación aislada por
sobre la altura máxima de la edificación continua)

Z.E.U.l
Z.E.U.l—A
Z.E.U.2
Z.E.U.3
Z.E.U.4
Z.R.
Z.R.
Z.R.
Z.R.
Z.R.
Z.R.
Z.R.
2.R.

—1
—2
—3
—4
—5
—6
—7
—8

Párrafo 3 o - Usos de Suelo y Normas Específicas
ARTICULO 19; Los usos de suelo y condiciones de subdivisión y de edificación,
para las zonas individualizadas en el artículo 18 precedente, son los siguientes:

f) Profundidad del cuerpo continuo
g) Antejardines:
h) Densidad neta máxima permitida

ZONAZ—1
Usos Permitidos: Vivienda, equipamiento de escala comunal y vecinal de Educación, Seguridad, Culto, Cultura, Organizaciones Comunitarias, áreas verdes, Deportes, Esparcimiento y Turismo, Comercio minorista (excepto ferias libres, servicentros, playas y edificios de estacionamientos), Servicios Públicos, Servicios Profesionales y equipamiento de escala vecinal de Salud y Servicios Artesanales inofensivos.
Usos Prohibidos: El equipamiento que se indica como excepción en los usos permitidos; Servicios Artesanales molestos, insalubres o peligrosos, industrias y almacenamientos de todas las categorías y las actividades complementarias a la vialidad, tales como estaciones y terminales ferroviarios, marítimos, rodoviarios, etc., así como
terminales agropecuarios, pesqueros, depósitos de buses o camiones, etc.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje ocupación máxima de suelo:

d) Sistema de agrupamiento permitido
e) Altura máxima de la edificación

f) Antejardines
g) Densidad neta máxima permitida

400 m2
15 m .
Para equipamiento de Esparcimiento y Turismo: 60 %
Para el resto de los usos permitidos:
40%
Aislado
Esparcimiento y Turismo: 14,00 m.
,Para el resto de los usos permitidos :
7,00 m. sin perjuicio de las normas
sobre rasantes y distanciamientos de
la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
Mínimo 3,00 m.
125 hab/há.

ZONAZ-2
Usos Permitidos: Vivienda, equipamiento de escala comunal y vecinal de Educación, Seguridad, Culto, Cultura, Organizaciones Comunitarias, áreas verdes, De" portes. Esparcimiento y Turismo, Comercio minorista (excepto ferias libres, servicentros, playas y edificios de estacionamiento), Servicios Públicos, Servicios Profesionales y el equipamiento de escala vecinal de Salud y Servicios Artesanales.
Usos Prohibidos: El equipamiento que se indica como excepción en los usos permitidos; Servicios Artesanales molestos, insalubres o peligrosos, industrias y almacenamiento de todas las categorías y las actividades complementarias a la vialidad, tales como estaciones y terminales ferroviarios, marítimos, rodoviarios, etc., así como
terminales agropecuarios, pesqueros, depósitos de buses o camiones, etc.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo .
c) Porcentaje ocupación máxima de suelo:
d) Sistema de agrupamiento permitido
e) Altura máxima de la edificación

f) Antejardines
g) Densidad neta máxima permitida

400 m2.
15 m .
Para esparcimiento y turismo: 60%
Para el resto de los usos permitidos:
30%
Aislado.
3,50 m. sobre el nivel de rasantes de
la calzada de Avda. Costanera, sin
perjuicio del cumplimiento de las
normas sobre rasantes y distanciamientos de la Ordenanza General
de Construcciones y Urbanización
Mínimo 3.00 m.
125hab/há.

ZONAZ — 3
Usos Permitidos: Vivienda, equipamiento de escala comunal y vecinal de Educación, Seguridad, Culto, Cultura, Organizaciones Comunitarias, áreas verdes, Deportes,' Esparcimiento y Turismo, Comercio minorista (excepto ferias libres, servicentros, playas y edificios de estacionamientos), Servicios Públicos, Servicios ProfeSÍOnales y el equipamiento de escala vecinal de Salud y Servicios Artesanales inofensivos.
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Usos Prohibidos: El equipamiento que se indica, como excepción en los usos permitidos, Servicios Artesanales molestos, peligrosos o insalubres, industrias y almacenamientos de todas las categorías y las actividades complementarias a la vialidad, tales como estaciones y terminales ferroviarios, marítimos, rodoviarios, etc., así como
terminales agropecuarios, pesqueros, depósitos de buses o camiones, etc.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje ocupación máxima de suelo

Z—1
Z—2
Z —3
Z —4
Z —5
Z —6

(507S)

200 m2.
15 m.
Esparcimiento y Turismo: 80%
Resto de los usos: 40 %
Aislado, pareado y continuo

Sector bajo de la Avda. Costanera
3,50 m. sobre el nivel de rasante de
ésta, sin perjuicio de las normas
sobre rasante y distanciamientos de
la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
Sector sobre la Avda. Costanera: esparcimiento y turismo 14,00 m. Para el resto de los usos 7,00 fn. sin
perjuicio de las normas sobre rasantes y distanciamientos de la Ordenanza General de Construcciones y
Urbanización.
No se reglamenta
No se exigirán. Si se proponen,
tendrán un fondo mínimo de
3,00 m.
250 hab/há.

ZONA Z — 4
Usos Permitidos: Equipamiento deportivo de escala comunal y vecinal, áreas
verdes y sus instalaciones anexas tales como baños, camarines, kioskos y vivienda del
cuidador.
Usos Prohibidos: Vivienda, equipamiento de Salud, Educación, Seguridad, Culto, Cultura, Organizaciones Comunitarias Esparcimiento y Turismo, Comercio Minorista, Servicios Públicos, Profesionales y Artesanales, Industrias y Almacenamiento
de todas las categorías y las actividades complementarias a la Vialidad tales como estaciones ferroviarias, marítimas, rodoviarias, etc. y los terminales agropecuarios, pesqueros, depósitos de buses o camiones, etc.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) El tamaño de los terrenos en las nuevas subdivisiones o concesiones no podrá tener
una cabida inferior a 1,5 há. y un frente inferior a 100 m.
b) Porcentaje de ocupación máxima del
suelo, para las instalaciones del equipamiento permitido
1%
Aislado.
c) Sistema de agrupamiento permitido
3,50 m. sobre el nivel de rasante de
d) Altura máxima de la edificación
la Avda. Costanera, sin perjuicio del
cumplimiento de las normas sobre
rasantes y distanciamientos de la
Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
Mínimo 3,00 m.
e) Antejardines
ZONAZ — 5
Usos Permitidos: Vivienda, equipamiento de eseala regional, comunal y vecinal,
de Salud (excepto cementerios, plantas y botaderos de basura) Educación, Seguridad
(excepto bases militares, cuarteles y cárceles), Culto, Cultura, Organizaciones Comunitarias, áreas verdes, Deporte, Esparcimiento y Turismo, Comercio minorista
(excepto terminales de distribución, servicentros, playas y edificios de estacionamientos), Servicios Públicos, Profesionales y Artesanales inofensivos, los terminales marítimos y pesqueros.
Usos Prohibidos: El equipamiento que aparece como excepción en los usos permitidos, Industrias, de todas las categorías (excepto panaderías, amasanderías y pastelerías con un número no superior a 10 empleados) almacenamientos de todas las categorías y terminales ferroviarios, rodoviarios, etc., así como los terminales agropecuarios, depósitos de buses y camiones, etc,
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
:
b) Frente predial mínimo
:
c) Porcentaje de ocupación máxima de
suelo
:
d) Sistema de agrupamiento permitido :
e) Altura máxima de la edificación
:
(No se permitirá edificación aislada por
sobre la altura máxima de la edificación continua)

f) Profundidad del cuerpo continuo
g) Antejardines
h) Densidad neta máxima permitida

250 m2.
10 m .
Esparcimiento y Turismo: 8 0 % .
Resto de los usos: 40 %.
Aislado, pareado y continuo.

10,50 m, sin perjuicio del cumplimiento de las normas sobre rasantes
y distanciamientos de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanización.
No se reglamenta.
Mínimo 3.00 m.
200 (hab/há)

ZONAZ — 6
Usos Permitidos: Vivienda, equipamiento de escala regional, comunal y vecinal,

de Salud (excepto cementerio, plantas y botaderos de basura), Educación, Seguridad
(excepto base militares, cuarteles y cárceles), Culto, Cultura, Organizaciones Comu-
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nitarias, áreas verdes, Deportes, Esparcimiento y Turismo, Comercio minorista (excepto terminales de distribución y ferias libres). Servicios Públicos, Profesionales y
Artesanales inofensivos.
Usos Prohibidos: El equipamiento que se indica como excepción en los usos permitidos; Servicios Artesanales molestos insalubres o peligrosos, Industrias y Almacenamiento de todas las categorías y las actividades complementarias a la vialidad tales
como'estaciones y terminales ferroviarios, marítimos, etc. así como terminales agropecuarios, pesqueros, depósitos de buses o camiones, rodoviarios etc.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie Predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje ocupación máxima de suelo
d) Sistema de agrupamiento permitido
e) Altura máxima de la edificación
f) Antejardines
g) Densidad neta máxima permitida

400 m2.
15 m.
Esparcimiento y Turismo 60%. Resto de los usos: 30%
Aislado.
Esparcimiento y Turismo 14,00 m.
Resto de los usos: 7,00 m.
Mínimo 3,00 m.
180 (hab/há)

ZONAZ.E.U.l
Usos Permitidos: Vivienda, equipamiento de escala regional, comunal y vecinal,
de Salud (excepto cementerios, plantas y botaderos de basura), Educación, Seguridad (excepto bases militares, cuarteles y cárceles), Culto, Cultura, Organizaciones
Comunitarias, áreas verdes, Deportes, Esparcimiento y Turismo, Comercio minorista, (excepto terminales de distribución, playas y edificios de estacionamiento), Servicios Públicos, Profesionales y Artesanales inofensivos, Terminales Marítimos y Pesqueros y depósitos de buses y camiones.
Usos Prohibidos: El equipamiento que aparece como excepción en los usos permitidos, Industrias y Almacenamientos de todas las categorías, Terminales Ferroviarios, rodoviarios, etc., así como los terminales agropecuarios.
NORMAS ESPECIFICAS PARA TODOS LOS USOS PERMITIDOS, EXCEPTO
PARA LOS DEPÓSITOS DE BUSES
250 m2.
a) Superficie predial mínima
:
10 m.
b) Frente predial mínimo
:
c) Porcentaje de ocupación máxima de
suelo
: — Para equipamiento de esparcimiento y Turismo: 80 %.
— Para el resto de los usos permitidos:
40%.
Aislado y pareado.
d) Sistema de agrupamiento permitido
Según el cumplimiento de las nore) Altura máxima de la edificación
mas sobre rasantes y distanciamientos de la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanización.
Mínimo 3,00 m.
f) Antejardines
250 (hab/há).
g) Densidad neta máxima permitida
NORMAS ESPECIFICAS PARA LOS DEPÓSITOS DE BUSES Y/O CAMIONES
a) Superficie predial mínima
:
600 m2.
b) Frente predial mínimo
:
20 m .
c) Porcentaje de ocupación máxima de
suelo
:
60%
d) Sistema de agrupamiento permitido :
Aislado
e) Distanciamiento mínimo a medianeros
3,00 m
f) Altura máxima de la edificación
:
10,5 m
g) Antejardines
:
Mínimo 3,00 m.
ZONAZ.E.U.l.-A
Usos Permitidos: Vivienda, equipamiento de escala regional, comunal y vecinal
de Salud (excepto cementerios, plantas y botaderos de basuras), Educación, Seguridad (excepto bases militares, cuarteles y cárceles), Culto, Cultura, Organizaciones
Comunitarias, áreas verdes, Deportes, Esparcimiento y Turismo, Comercio minorista (excepto ferias libres, servicentros, playas y edificios de estacionamientos), Servicios Públicos, Profesionales, Artesanales inofensivos.
Usos Prohibidos: El equipamiento que se indica como excepción en los usos permitidos: Servicios Artesanales molestos peligrosos insalubres, Industrias y Almacenamiento de todas las categorías y las actividades complementarias a la vialidad, tales
como estaciones y terminales ferroviarios, marítimos, rodoviarios, etc. así como terminales agropecuarios, pesqueros, depósitos de buses o camiones, etc.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje ocupación máxima de suelo

d) Sistema de agrupamiento permitido
e) Altura máxima de la edificación

f) Antejardines
g) Densidad neta máxima permitida

400 m2.
15 m.
Para equipamiento de esparcimiento y Turismo: 60 %.
Para el resto de los usos permitidos:
40%.
Aislado.
Esparcimiento y Turismo 14,00 m.
Para el resto de los usos permitidos:
7,00 m. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas sobre rasantes
y distanciamientos de la Ordenanza
General de Construcciones y Urbanización.
Mínimo 3,00 m.
125 hab/há.

ZONAZ.E.U.2
Usos Permitidos: Vivienda, equipamiento de escala regional, comunal y vecinal
de Seguridad (excepto bases militares, cuarteles y cárceles), Culto, Cultura, Organizaciones Comunitarias, áreas verdes, Deportes, Esparcimiento y Turismo, Comercio
minorista (excepto ferias libres y edificios de estacionamientos).
Usos Prohibidos: El equipamiento que se indica como excepción en los usos permitidos, Industrias y Almacenamiento de todas las categorías y las actividades
complementarias a la vialidad, tales como estaciones y terminales ferroviarios, marí-
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timos, rodoviarios, etc., así como terminales agropecuarios, pesqueros, depósitos de
buses o camiones, etc.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
:
b) Frente predial mínimo
:
c) Porcentaje de ocupación máxima de
suelo
:
d) Sistema de agrupamiento permitido
e) Altura máxima de la edificación
f) Antejardines
d) Densidad neta máxima permitida

2.000 m2.
25 m.
Para esparcimiento y Turismo: 30%
Para el resto de los usos permitidos:
20%
Aislado.
Esparcimiento y Turismo: 14,00 m.
Para el resto de los usos permitidos:
7,00 m.
Mínimo 3,00 m.
100 (hab/há)

ZONAZ.E.U.3
Usos Permitidos: Sólo se permitirá la vivienda correspondiente al cuidador del
establecimiento, Equipamiento de escala regional, comunal y vecinal, de Deportes,
Comercio Minorista, Servicios Artesanales inofensivos y molestos. Terminales Marítimos, Pesqueros y rodoviarios, Industrias y Almacenamientos inofensivos, depósitos
de buses o camiones.
Usos Prohibidos: Vivienda, con la excepción ya establecida anteriormente; todos
los Servicios Artesanales, insalubres o peligrosos, el Equipamiento no indicado como
permitido. Industrias y Almacenamientos molestos, insalubres y/o peligrosos, Terminales ferroviarios y agropecuarios.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
:
b) Frente predial mínimo
:
c) Porcentaje de ocupación máxima de
suelo
:
d) Sistema de agrupamiento permitido
e) Altura máxima de la edificación
f) Antejardines

1.000 m2.
25 m.
Industrias y Almacenamientos: 40%
Para el resto de los usos permitidos
60%
Aislado.
10,50 m.
5,00 m.

ZONAZ.E.U.4
Usos Permitidos: Vivienda, equipamiento de esparcimiento y turismo restringido, a hoteles, moteles, hosterías, Restaurantes, Discotheques, Casinos, bares, Club
Social, teatro, cine, fuente de soda y áreas verdes.
Usos Prohibidos: El equipamiento que aparece como excepción en los usos permitidos, industrias y almacenamiento de todas las categorías, Terminales ferroviarios, rodoviarios, etc., así como los terminales agropecuarios, depósitos de buses o
camiones, etc.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
b) Frente predial mínimo
c) Porcentaje de ocupación máxima de
suelo
d) Sistema de agrupamiento permitido
e) Altura máxima de la edificación

f) Antejardines
g) Densidad neta máxima permitida

20.000 m2.
100 m.
1%.
Aislado
Según aplicación de rasantes y distanciamientos del Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones
y Urbanización.
Mínimo5.00 m.
10 (hab/há)

ZONAZ.R.l
Usos Permitidos: Equipamiento de escala comunal y vecinal de áreas verdes y
sus construcciones complementarias tales como fuentes de agua, arrastraderos, rampas, ramblas y varaderos que no impliquen edificaciones, según las definiciones que
señala el D.S. 223 de Defensa de 1968.
Usos Prohibidos: Todos los no indicados expresamente como usos permitidos en
el párrafo anterior.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima para las
nuevas subdivisiones o concesiones
:
b) Frente predial mínimo
:

10.000 m2.
100 m.

ZONAZ.R.2
Usos Permitidos: Equipamiento de escala comunal y vecinal de áreas verdes. Solamente se aceptará la vivienda correspondiente a la del cuidador.
Usos Prohibidos: Todos los no indicados expresamente como usos permitidos en
el párrafo anterior.
NORMAS ESPECIFICAS:
Las condiciones que rigen a esta zona son aquéllas indicadas en el Art. 14 de la
presente Ordenanza.
ZONAZ.R.3
Usos Permitidos: En esta zona sólo se permitirá el emplazamiento de estanques de
agua potable, antenas de telecomunicaciones y sus instalaciones anexas. Las edificaciones que se levanten en esta zona, deberán regirse por las normas de los Servicios
respectivos, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones generales sobre edificación que señala la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
Usos Prohibidos: Todos los no mencionados expresamente en los usos permitidos,
indicados en el párrafo anterior.
ZONAZ.R.4.
Usos Permitidos: En esta zona sólo se permitirán los muelles y las instalaciones y
edificaciones complementarias a su uso, tales como grúas, huinches, rampas, casetas
de guardia de control y Capitanía de Puerto y para las actividades propias de la Caleta Pesquera.
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Las condiciones de las instalaciones y edificaciones serán aprobadas por ei Director de Obras Municipales en cada proyecto específico que cumpla con las disposiciones técnicas de los Organismos competentes y con las normas de la Ordenanza General de Construcciones y U -banización en lo que corresponda.
Usos Prohibidos: No se permitirán galpones, ni edificaciones destinadas a bodegaje, frigoríficos, conservación, procesamiento, embalaje, etc.

Nombre de la vía

Tramo

Federico Silva

El Totoral a Avda.
Playa Grande

(P)

15

(P)

Avda. Parque Fundición a Riquelme

(E)

25

{E)

Riquelme a Avenida
Playa Grande

(P)

25

(P)

Apertura

Avda. Parque
Fundición
Límite urbano a
Avda. Guanaqueros

(E)

50

(P)

Ensanche costado
Sur

Avda. Guanaqueros
a La Serena

(E)

50-70

(E)

Ancho variable
según plano

Gómez Carreño a
Avda. Barnes

(E)

12,5

(P)

Ensanche ambos
costados

Avda. Barnes a Valle
del Encanto

(P)

15

(P)

Apertura

Avda. Coquimbo Avda. Barnes a Punta Arenas

(E)

18

(E)

Punta Arenas a
Avda. Playa Grande

(P)

18

(P)

Avda. Parque Fundición a Avda. Playa
Grande

(E)

12,5

(E)

Avda. Parque Fundición a Dolores Endeiza

(E)

15

<E)

Dolores Endeiza a
Avda. Playa Grande

(E)

15

(P)

Avda. Parque Fundición a Condell

(E)

12,5

(E)

Avda. Costanera a
Avda. Coquimbo

<E)

25

(E)

Avda. Coquimbo a
límite urbano sur

(P)

25

(P)

La Serena a Avda.
Playa Grande

(E)

15

(E)

La Serena a Avda.
Playa Grande

(E)

15

(E)

Avda. Parque Fundición a Arturo Prat

(E)

35

*(E)

Ensanche hacia el
mar

Arturo Prat a Las
Gaviotas Norte

(E)

15

(E)

Ensanche hacia el
borde costero

Las Gaviotas Norte a
Avda. Playa Grande

(E)

15

(E)

Ensanche ambos
costados

Las Gaviotas Norte
Avda. Costanera a
las Gaviotas existentes

(P)

12,5

(P)

Apertura

Las Gaviotas existentes a Las Garumas

(E)

12,5

(E)

Ensanche hacia el
borde costero

Las Garumas a Las '
Gaviotas existentes
(P)

12,5

(P)

Apertura

Las Gaviotas existentes a Avda. Costanera

(E)

12,5

(P)

Ensanche ambos
costados

(E)

15

(E)

{E)

15

(E)

Avda. Barnes

NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
b) Altura máxima de la edificación

1.000 m2.
3.50 m. sobre el nivel de la rasante
de la calzada de pasaje El Mirador.

ZONAZ.R.5
En esta zona, correspondiente a los terrenos de playa fiscal, los terrenos que se
otorguen en concesión deberán tener una cabida no superior a 30 m2. un frente no
inferior a 3 m. y la ocupación máxima* de suelo permitida será del 100%, ubicándose
las edificaciones que ellos se levanten a partir de la línea oficial propuesta para la
Avda. Playa Grande y distanciadas entre si a lo menos en 80 m.
La altura máxima de edificación será 3 m.
ZONAZ.R.6
Usos Permitidos: En esta zona no se permitirán las edificaciones. Sólo se permitirá la construcción de las obras complementarias y/o de resguardo del Estero de Tongoy, debidamente autorizadas por los Servicios competentes.
Usos Prohibidos: Todos los no señalados expresamente en los usos permitidos, indicados en el párrafo anterior,
ZONAZ.R.7
Usos Permitidos: En esta zona no se permitirá edificaciones, sólo se permitirá la
forestación y la construcción de las obras de resguardo de la Quebrada Salinitas, Los
•Litres y Pachingo, debidamente autorizadas por los Servicios correspondientes.
Usos Prohibidos: Todos los no señalados expresamente en los usos permitidos, indicados en el párrafo anterior.
ZONAZ.R.8
Usos Permitidos: Equipamiento de escala comunal y vecinal de áreas verdes y
sus construcciones complementarias tales como kioscos de temporada; livianos, sin
fundaciones adheridas en el subsuelo y camarines para bañistas.
Usos Prohibidos: Todos los no indicados expresamente como usos permitidos en
el párrafo anterior.
NORMAS ESPECIFICAS:
a) Superficie predial mínima
:
b) Frente predial mínimo
:
c) Superficie máxima construida por predio
d) Sistema de Agrupamiento
e) Altura máxima de la edificación

Dolores Endeiza

Condell

Gómez Carreño

lhá.
100 m.
30 m2.
Aislado.
3,00 m.

La Serena

Las edificaciones que se ejecuten en esta zona, deberán emplazarse a partir de la
línea oficial propuesta para la Avenica Socos.

Avda. Playa
Grande

CAPITULO V
VIALIDAD
ARTICULO 20; Las Avenidas, calles, pasajes y en general todas las vías públicas
del presente Plan Regulador, son las actualmente existentes, manteniendo sus anchos
entre lineas oficiales, salvo aquéllos casos en que expresamente se dispongan ensanches o aperturas de nuevas vías.
ARTICULO 21: 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 loteo, en seccionales o en estudios o proyectos de vialidad, según corresponda.
ARTICULO 22: La vialidad estructurante identificada en el Plano, es la que indica a continuación el cuadro:
Nombre de la vía

Tramo
(E) Existente
(P) Proyectadas

Calle 1
Calle 2
Calle 3
Benjamín Wells
Tío Negro
Avda. Socos
El Totoral

Fundición Norte
Fundición Sur
Avda. Costanera

Ancho mínimo entre
Observaciones
líneas oficiales
Dimens. E) Existente
(m) P) Proyectadas

Avda. Socos a límite
urbano

(P)

15

(P)

Apertura

Avda. Socos a límite
urbano

(P)

15

{P}

Apertura

Avda. Socos a límite
urbano

{P)

15

(P)

Apertura

Avda. Socos a límite
urbano

(P)

15

(P)

Apertura

Avda. Socos a límite
urbano

(P)

15

(P)

Apertura

Límite urbano a Tío
Negro

{P)

20

(P)

Apertura

Límite urbano a
Avda. parque Fundición

(E)

12,5

(E)

Se consulta unión
de El Totoral con
Tío Negro a través de un puente.

Pág. nueve

(5077)

Las Gaviotas Sur

Marcelo Bacheiet A r t u r o
Cerrillos
Tamaya

Ancho mínimo entre
líneas oficiales

Prat

a

Arturo Prat a Avda.
Costanera

Observaciones

Apertura

Apertura

Ensanche ambos
costados

Apertura

Nombre de la vía
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iincho mínimo entre
íneas oficiales

Tramo
•

Víctor D. Silva
Arturo Prat

Avda. Costanera a
Arturo Prat
.(E)

15

Víctor Domingo Silva a Marcelo Bachelet

15

Observaciones

José Tomás UrMarcelo Bachelet a
meneta Norte
120 mts. al Oriente
de Los Piqueros

Tramo

Minería

Avda. Costanera a
José Tomás Urmeneta Sur

(E)

12,5

(E)

Avda. Playa Grande
hasta el Pasaje Mirador

(E)

18

(P)

Ensanche hacia el
borde costero

Parque Fundición a
Avda. Playa Grande

(P)

40

(P)

Apertura

Valle del Encanto Avda. Parque Fundición a Avda. Playa
Grande

(P)

25

(P)

Apertura

Avda. Guanaqueros
a límite urbano

(P)

25

(P)

Apertura

Avda. Playa Grande
a límite urbano

(P)

25

(P)

Apertura

Avda. Playa Grande
a límite urbano

(P)

25

(P)

Apertura

Avda. Playa Grande
al Sur de Quebrada
Salinitas a Avda.
Playa Grande de
borde norte de
Quebrada Los Litres

(P)

25

(P)

Apertura

Avda. Playa Grande
a límite urbano

(P)

25

(P)

Apertura

Avda. Playa Grande
a límite urbano

(P)

25

(P)

Apertura

Avda. Playa Grande
a límite urbano

(P)

25

(P)

Apertura

Avda. Playa Grande
a límite urbano

(P)

25

(P)

Apertura

(E)

(E)
Avda.
queros

(E)

Desde 120 mts. al
Oriente de Calle Los
Piqueros a Calle Los
Piqueros
Calle Los Piqueros a
Avda. Costanera

(P)
(E)

15

15
15

(P)

(P)
(P)

Ensanche ambos
costados

Pichasca
Mincha
Sotaquí

Caleuche Norte

Padre Ovalle

Los Molles

Marcelo Bachelet a
Padre Ovalle
Caleuche Norte
Los Molles

a

Padre Ovalle
Avda. Costanera

a

(E)

(E)

José Tomás UrMarcelo Bachelet a
meneta Sur
Avda. Costanera
Caleuche Sur

La Baquedano

David León

(E)

12,5

12,5

12,5

(P)

(P)

(P)

Ensanche ambos
costados

(E)

15

(P)

Ensanche ambos
costados

(E)

12,5

(E)

Minería a José Tomás Urmeneta Sur

(E)

12,5

(P)

Ensanche ambos
costados

Minería a José Tomás Urmeneta Sur

(E)

12,5

(P)

Ensanche ambos
costados

DECLARA NORMAS OFICIALES DE LA REPÚBLICA
DE CHILE LAS QUE INDICA
Y DEJA SIN E F E C T O
DECRETO QUE SEÑALA
Santiago, 28 de Julio de
1988.— Hoy se decretó lo que
sigue:
Núm. 98.— Visto: Lo solicitado por el Instituto Nacional
de Normalización por oficio
N° 8351-400, de 1988; el oficio
N° 3.680, de 1988, del Servicio
Agrícola v Ganadero; los decretos N° 456, de 1968 y N° 361,
de 1978, del Ministerio de Agricultura; el DFL N° 294, de
1960, Orgánico de este Ministerio y el artículo 35°, inciso 2 o ,
de ía Constitución Política del
Estado,
Decreto:
1.— Decláranse Normas Oficiales de la República las siguientes:
NCh452 Granos o semillas oleaginosas — Muestreo.
NCh453 Granos o semillas oleaginosas — Determinación de
impurezas.
NCh484 Granos o semillas oleaginosas — Determinación de la
humedad y materias volátiles.
2.— Con el presente decreto
se anulan y reemplazan las nor-

CuzCuz
Cogotí

Marcelo Bachelet a
José Tomás UrmenetaSur

Ministerio de Agricultura

Monte Patria

Ensanche ambos
costados
Ensanche ambos
costados

Punitaqui
Puerto Aldea

mas
NCh452.of68
v
NCh453.of68, declaradas oficiales de la República de
Chile, por decreto N° 96 del
Ministerio de Agricultura, de,
fecha 28 de Febrero de 1969.
3.— El presente decreto se
publicará en el Diario Oficial,
siendo su costo de cargo del Instituto Nacional de Normalización. El texto íntegro de las normas será publicado en documentos oficiales del mencionado Instituto.
A contar de la fecha de publicación de este decreto en el
Diario Oficial, las normas individualizadas en el artículo I o se
denominarán como sigue:
NCh452.of88 Granos o semillas
oleaginosas — Muestreo.
NCh453.of88 Granos o semillas
oleaginosas — Determinación
de impurezas.
NCh484.of88 Granos o semillas
oleaginosas — Determinación

Observaciones

Guana-

Ensanche ambos
costados

Apertura

Ancho mínimo entre
íneas oficiales

Nombredelavía

Lord Cochrane
(E)

N° 33.153

Artículo 3°.-- Deróganse los decretos supremos N° 139, de 1973, publicado en
el Diario Oficial de 20 de Marzo de 1973 yN° 11, de 1986, publicado en el Diario
Oficial de 27 de Febrero de 1986, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Anótese, tómese razón y publíquese.-— Por orden del Presidente de la República. — Miguel A. Poduje Sapiaín, Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.— Luis Salas Romo, Subsecretario de
Vivienda y Urbanismo.

de la humedad y materiales volátiles.
4.— El Instituto Nacional de
Normalización deberá enviar
tres ejemplares de dichas normas debidamente certificada su
conformidad con el texto
oficial, a la Contraloría General de la República, y además,
proporcionar gratuitamente el
mismo número de ejemplares al
Ministerio de Agricultura.
5.— Déjase
sin efecto al
decreto N° 89, de 1988, del Ministerio de Agricultura, sin tramitar.
Anótese, tómese razón, comuniqúese y publíquese.— Por
orden del Presidente de la República. Jorge Prado Aránguiz,
Ministro de Agricultura.
Lo que transcribo a Ud. para
su conocimiento.— Saluda
atentamente a Ud.— Jaime de
la Sotta Benavente, Subsecretario de Agricultura.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

puesto en el Título XI del D.L. 3.500, de 1980 y en el Título II del
D.S. N° 31; de 1985 (Previsión Social), y c) El Acta de la Notario
Público de Santiago, doña Antonieta Mendoza Escalas, y
Considerando:
1. — Que el día 19 de Agosto de 1988 se realizó la elección extraordinaria para llenar la vacante de un miembro suplente de la
Comisión Clasificadora de Riesgo, conforme al procedimiento establecido en el Título II del D.S. N° 31, de 1985, ante la
Notario Antonieta Mendoza Escalas, resultando con la más
alta mayoría, el señor Paul Spiniak Vilensky;
2. — Que don Paul Spiniak Vilensky cumple con los requisitos que
exige el artículo 7 o y no se encuentra en las situaciones previstas en el artículo 8 o , ambos del D.S. N° 31, de 1985;
3.— Que el miembro suplente mencionado en el punto N° 1 y los
demás miembros suplentes de la Comisión, reemplazarán,
cuando proceda, a los miembros titulares, en el orden que se
señala en el punto II de esta Resolución,
Resuelvo:
I.

II.

Nómbrase miembro suplente de la Comisión Clasificadora
de Riesgo en representación de las Administradoras de Fondos de Pensiones a contar de la fecha de la presente Resolución al señor Paul Spiniak Vilensky.
Conforme a lo señalado en el considerando N° 3, los
miembros suplentes reemplazarán a los respectivos
miembros titulares, en el orden que se señala a continuación:

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

(Resolución)

Titulares
Suplentes
1. Ernesto Fontaine FerreiraVíctor Manuel García Ossa
Nobriga
2. Sergio Kohn Pepay
— Fernando Sánchez Chaigneau
3. Alfonso Mujica Vizcaya
— Paul Spiniak Vilensky

Núm. 14.— Santiago, 19 de Agosto de 1988.— Vistos: a) Las
facultades que la ley confiere a esta Superintendencia; b) Lo dis-

Comuniqúese, publíquese y archívese.- Juan Ariztía Matte,
Superintendente.

NOMBRA MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISIÓN CLASIFICADORA DE RIESGO

