
I MSA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN - SKCPLA
asesoría urbana

REF.; Informe Técnico sobre revisión de la proposición de

"Modificación Global PRC: Estudio Análisis

Operacional, Diagnóstico y Proposición para

modificar el Plan Regulador Comunal de San

Antonio 2006" en desarrollo desde agosto 2013 a

febrero 2017, por la Consultora extema SUR PLAN

Limitada, por parte de los arquitectos externos Sra.

Silvia Duhalde Prenafeta y Sr. Rodrigo Villamandos

Contreras; expuesta en el seno de la Comisión de

Ordenamiento y Desarrollo Territorial del H.

Concejo Municipal de San Antonio, en su reunión

de fecha Ju. 07.09.17. (18H30).

SAN ANTONIO, 8 SEPTIEMBRE 2017

INFORME TÉCNICO

En estricta sujeción a lo estipulado en el artículo 21,

inciso tercero, de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, de 1988. (D. Of.

del 31.03.88), texto definitivo fijado por DFL N°l-19.704 de fecha 27.12.01, publicado en el D.

Of. del 03.05.02.), cuando señala entre las funciones específicas del Arquitecto Asesor

Urbanista, el "Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano" y

"Estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las

modiñcaciones que sean necesarias y preparar los Planes Seccionales para su aplicación"; y a lo

estipulado en el artículo 10, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.S. N°458 (V. y

U.) del 18.12.75, publicada en el D. Of. N°29.431 del 13.04.76), cuando señala las funciones

privativas del Asesor Urbanista, señalando; "Estudiar el Plan Regulador Urbano-Comunal y

mantenerio actualizado, propiciando las modificaciones que sean necesarias, y preparar los

Planes Seccionales de detalle para su aplicaciái'; y habiéndose expuesto una presentación con

indicaciones, observaciones y comentarios sobre la proposición de "Modificación Global PRC:

Estudio Análisis Operacional, Diagnóstico y Proposición para modificar el Plan

Regulador Comunal de San Antonio 2006" en desarrollo desde agosto 2013 a febrero

2017, por la Consultora externa SUR PLAN Limitada, por parte de los arquitectos externos Sra.

Silvia Duhalde Prenafeta y Sr. Rodrigo Villamandos Contreras; expuesta en el seno de la

Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del H. Concejo Municipal de San Antonio, en

su reunión de fecha jueves 7 de septiembre del 2017, a las 18H30, presidida por el concejal Sr.

Luis órdenes Sepúlveda y con la asistencia de los señores concejales don Maximiliano Miranda

Hernández, don Esteban Hinojosa Huencho, don Danilo Rojas Barahona y la Sra. Ménica

González Gómez, además de los señores Germán Osses Gonzáles, en representación del Comité

de Defensa del Medio Ambiente de San Antonio (sic) y Sergio Freiré Muñoz, en representación

de la Defensaduría Ciudadana Alto Barrancas (sic); se desconoce legitimización activa y/o

personalidad jurídica vigente; mediante el presente informe, se da respuesta a esa

presentación.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Los arquitectos Sra. Duhalde Prenafeta y Sr. Villamandos Contreras, exponen a título

profesional y personal; y en ningún caso en representación formal de la Delegación

Provincial San Antonio, del Colegio de Arquitectos de Chile, Asociación Gremial; por cuanto

no se acreditó legitimación activa ni que se haya reunido esa instancia a debatir y analizar la

proposición del instrumento de planificación territorial comunal.

2. Se expone una presentación en formato PowerPoint de veintidós diapositivas, que se

acompaña al presente informe; gentilmente entregado por el arquitecto Sr. Villamandos

Contreras.




























