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SAN ANTONIO, 17 ABRIL 2015

DECRETO N°: 4.167

ESTA ALCALDÍA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTOS:

1) El Acuerdo N°07 S.E. 04/2015, adoptado en la

Sesión Extraordinaria N°04 de fecha 16.04.15. del H.Concejo Municipal de San Antonio,
mediante el cual se aprueba desafectar la vialidad estructurante del Plan Regulador
Comunal de San Antonio, acorde a lo expuesto previamente por el arquitecto Asesor

Urbanista Sr. Miguel Ross Rozas, quien expuso la temática de la proposición de las
nóminas de vías a desafectar de sus declaratorias de utilidad pública, según lo tratado en
la reunión de trabajo del Visto 2); 2) La sesión de trabajo de la Comisión de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del H.Concejo Municipal de San Antonio, que preside el concejal
Sr Ricardo García Vera, realizada el martes 14 de abril del 2015, a las 18:00 horas, en la
cual el arquitecto Asesor Urbanista expuso las Nóminas N°1, 2 y 3, que detallan
pormenorizadamente las vías propuestas a desafectar de su declaratoria de utilidad
pública, como asimismo una relación suscinta de los usos de suelo que se asimilaran a
las de las zonas predominantes de las adyacentes a los terrenos de las vías desafectadas
propuestas como asimismo las vías propuestas que se solicitó incorporar o mantener

parte de laUnidad de Información Geográfica SIG de la Dirección de Obras Municipales,
considerando que a ella le corresponde aplicar el instrumento de planificación territorial
comunal y posee la experiencia práctica del trabajo desarrollado con la vialidad
estructurante del Plan Regulador Comunal de San Antonio (vigente); 3) La respuesta de
la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo SEREMI. V. y U. regional
Valparaíso, mediante el cual se informa que para la dictación del decreto alcaldicio que
desafecta vías estructurantes de su declaratoria de utilidad pública DUP del Plan
Regulador Comunal de San Antonio, es suficiente con listarlas en nómina; y que para fijar
las nuevas normas urbanísticas aplicables a los terrenos que, habiendo quedado
desafectados, carezcan de ellas, asimilándolas a las de la zona predominante de las
adyacentes al terreno, se posee un plazo de tres meses a contar de la dictación del
decreto precitado 4) El Ordinario N°510 de fecha 08.04.15. IMSA., mediante el cual se
remitió la Nómina N°3, a la SEREMI. de V. y U. regional Valparaíso; 5) El OrdmadtoN°487
de fecha 02.04.15. IMSA., mediante el cual se remitieron las nóminas de vialidad
estructurante propuestas a no renovar sus declaratorias de utilidad pública, para revisión

e informe previo de la SEREMI. de V. y U. regional Valparaíso; 6) El Informe
pormenorizado de la vialidad estructurante propuesta a no renovar sus declaratorias de
utilidad pública, de fecha 15 de abril del 2015, del arquitecto Asesor Urbanista Sr. Miguel

Ross Rozas, que contiene las nóminas de las vías;




















