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Normas Generales

CVE 2067985

MUNICIPALIDAD DE RENGO

APRUÉBANSE LOS TÉRMINOS DE LA IMAGEN OBJETIVO ACORDADOS, EN
FORMA UNÁNIME, POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

 
Núm. 1.055 (MD).- Rengo, 2 de agosto de 2021.
 
Vistos:
 
Lo establecido en la ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos; lo señalado en

los artículos 28 octies y 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; lo dispuesto en el
inciso treceavo del artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; y,
en uso de las facultades que me confiere la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

 
Considerando:
 
Que, el decreto alcaldicio N° 1.247/(MD), de fecha 16 de noviembre de 2020, instruyó el

inicio de la modificación N° 6 al Plan Regulador Comunal de Rengo.
Que, el decreto alcaldicio N° 0602(MD), de fecha 30 de abril de 2021, aprobó la Imagen

Objetivo de la Modificación N° 6 al Plan Regulador Comunal de Rengo y definió las actividades
a realizar durante la etapa de consulta pública establecidas en artículo 28 octies de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Que, el decreto alcaldicio N° 0652(MD), de fecha 12 de mayo de 2021, complementó y
rectificó el decreto alcaldicio N° 0602/(MD), de fecha 30 de abril de 2021, para precisar el plazo
de exposición a la comunidad y la presentación al Consejo de la Sociedad Civil de la Imagen
Objetivo de la Modificación N° 6 al Plan Regulador Comunal.

Que, tanto el resumen ejecutivo de la Imagen Objetivo de la Modificación como sus planos
fueron publicados en la página web del municipio www.municipalidadrengo.cl y
simultáneamente expuestos en el hall de acceso al Edificio Consistorial, ubicado en Av. Bisquertt
N° 262, el día 3 de mayo y por 30 días para consulta de la comunidad, así se acredita en
certificado N° 114 emitido por la Secretaria Municipal el 3 de mayo de 2021.

Que, mediante memorándum Secplan N° 192, de fecha 26 de abril de 2021 se solicitó al
Alcalde (S) informar al Concejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la aprobación de la Imagen
Objetivo, su publicación y de las fechas de las audiencias públicas.

Que, se informaron las actividades de la Consulta Pública de la Imagen Objetivo de la
Modificación N° 6 a los vecinos afectados y demás interesados mediante cartas certificadas
enviadas por Correos de Chile al domicilio de las Organizaciones de la Sociedad Civil informado
por el Director (S) de Desarrollo Comunitario en su memorándum N° 173, de fecha 14 de abril
de 2021. El envío de cartas se realizó con fecha 28 de abril de 2021 según Guía de Admisión
Sisve de Correos de Chile N° 654926985.

Que, los primeros quince días del período de exposición de la Imagen Objetivo se realizaron
dos audiencias públicas virtuales, la primera se llevó a cabo el día 4 de mayo de 2021 y la
segunda el día 13 de mayo de 2021, en cumplimiento con lo establecido en la Ordenanza de
Participación Ciudadana, así consta en los certificados de la Secretaría Municipal N° 115, de
fecha 4 de mayo de 2021 y N° 116, de fecha 13 de mayo de 2021.

Que, tratándose de una modificación a un instrumento de ámbito comunal además se
presentó al Consejo Comunal de la Sociedad Civil la Imagen Objetivo de la modificación N° 6 al
Plan Regulador, así consta en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 14, de fecha 18 de mayo de
2021.
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Que, mediante avisos publicados en el diario El Tipógrafo y la Radio Auténtica de Rengo,
durante la tercera y cuarta semana del mes de abril de 2021, se informó a la comunidad el lugar y
plazo de la exposición de la Imagen Objetivo de la Modificación N° 6, además del link (lugar
virtual), fecha y hora de las audiencias públicas, así como también se informó de la
disponibilidad de los antecedentes, archivos descargables, de la imagen objetivo en internet en el
sitio web del municipio www.municipalidadrengo.cl. Publicaciones que se acreditan mediante
certificados del Director (S) de la Secplan.

Que, según consta en Certificado de la Asesor Urbanista el día 27 de abril de 2021 se
colgaron póster para la difusión de las actividades correspondientes a la Consulta Pública de la
Imagen Objetivo en lugares de afluencia de público, tales como: Hospital de Rengo, Cesfam
Rienzi Valencia y Cesfam Oriente de Rengo, Cesfam de Rosario, Locales Comerciales de
Esmeralda y Posta Rural de Esmeralda. Además se realizó perifoneo los días 12 y 13 de mayo de
2021 utilizando el mismo audio del aviso radial, en las zonas urbanas de Rengo, Rosario y
Esmeralda, identificado como la forma de comunicación más masiva para la comuna.

Que, con fecha 8 de junio de 2021 Asesoría Urbana emitió Informe de las Observaciones
formuladas por la comunidad a la Imagen Objetivo de la Modificación N° 6, informe notificado
al Concejo Municipal el 9 de junio de 2021, según consta en Acta de Notificación.

Que, en Sesión Ordinaria N° 165, celebrada con fecha 16 de junio de 2021, el Concejo
Municipal aprobó en forma unánime que los términos presentados por Asesoría Urbana serán
utilizados para la elaboración del anteproyecto de la modificación N° 6 al Plan Regulador y con
ello se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, aprobación que consta en el Certificado N° 124 emitido por la Secretaria
Municipal con fecha 16 de junio de 2021.

 
Decreto:
 
1. Apruébanse los términos de la Imagen Objetivo acordados, en forma unánime, por el

Concejo Municipal en su sesión ordinaria N° 165 celebrada con fecha 16 de junio de 2021,
términos que se utilizarán para elaborar el anteproyecto de la Modificación N° 6 al Plan
Regulador Comunal de Rengo.
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2. Realícese tramitación modificatoria establecida en el inciso treceavo del artículo 2.1.11

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
3. Infórmese a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, mediante

ordinario alcaldicio, del resultado del proceso de Consulta Pública de la Imagen Objetivo de la
Modificación N° 6 al Plan Regulador Comunal de Rengo, para su revisión y pronunciamiento.

4. Publíquese en el Diario Oficial de la República de Chile los términos de la Imagen
Objetivo de la Modificación N° 6 al Plan Regulador Comunal de Rengo.

 
Anótese, transcríbase, comuníquese y archívese.- Carlos Soto González, Alcalde.- Felipe

Oro Villalón, Secretario Municipal (S).
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