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1

La Comuna de Huasco se eiorentra rEgida por el IPT PRICOSIERO de Atacama ügente desde

feóa

27 de agosto

de 2019, en el qJal defne no.mas uóanl$icas supletodas dentrc del limite uóano, mientras se apruebe un

lP[ de

gscala Cornunal, y ta Necesidad de dotar a la comuna de Huasco de un ¡nstrumento de danmcacióñ tenito¡ial

lPf

actualizado que responda a las proyec!¡one§ p¡"se¡tes y ftiur¿§ dei lenitoío comunal.

2

El Conven¡o Mandato Cornpleto e lrevocable, de
Huasco

y

fgáa 22

de jun¡o de 2015 suscrito enlre lluslrc Muni.¡palidad de

el Gotiemo Regional de Alaca¡na, par¿ la realizaqon del eslud¡o 'Aclual¡zacion

y desardlo del

Plan

Regulado. Cúnuna de Huasco', apobado medanle lesoluoón exenla N' 66 de fedla 14 dejulio de 2015

3.

EI decreto exento 3.368 de fedra

I

de Sepliembre de 2016, mediante el cual se da inic¡o al proceso de Evaluac¡ón

Ambiental Esuategic¿ (EAE) del Estud¡o y Aclualización del Plan Regulador Comunal de Huasco

4.

El 'elrácto aclo administ¡ativo de lnicio del p¡oceso de Evaluacjón Ambienlal Estr¿legica para la Actualizacjón y
desarDllo del gan Regulador de Huasco' publicádo

fedla

5.

El

I

e. la secciofl lV dd Dia¡io Oficial

de la Rept Hicá de Ctlile, de

de oc{ubre de 20'16.

ft.N"591i2018 de la

Sercrn¡ de Medio A¡nbiente que ¡nforma que la 'Actudización del Plan Regulador

Cs¡unal

de Huasco'ha aplicado adeoadamente la Evduación Amtienlal.

6

El Decreto Alcaldic¡o N"32 de fecha 28 de febrero de 2019 que infoma la resolución de térnino en ü¡lud del arlícLúo
26 del Reglamenlo de Evaluacion Ahbiental Estralégica, aplicado a la Aduallzac¡ón y Desanollo del Plan Regulador

Comuna de Huasco y en este ado in¡cia el poceso de apmbaciin del instrumento según lo indic¿do e0 el artíqro
2.1.11 de la OGUC.

7

La inviladon de fec¡a 10 de mayo de 2019, medanle la cual

d

Alcalde

infoÍ¡ó a las otganizac¡ones tettitoria¡es

legalmente constiluidás, acerc¿ de las pdncipales c¿raclerislic¿s del plan regulador c¡munal propue§to y de sus
efeclos; que s€ invitó a parlic¡par en la audiencia publica y de la exposic¡ón al público en ¡a cual se mantendrán los
elemenlos dispuestos en el adiqrlo

2.1.10

de la OGUC y la EAE, ilrdiüdualizando a los integranles de con§eio

c¡munal de la sociedad qüICOSOC.

8

En el marco de la dabor¿ción y aprobación del prcyeclo 'Adualizacjon y de§arollo dd Plan Regulado. comuna de
Huasco', se publico el aviso de prensa coí

feda martes

30 de abril de 2019 en 13

Égina 6

de¡ diario Chañarcjllo,

¡nfo¡mando que todos los antecedentes del plan regulador y sus efeclos eslaÉn disponibles en la Secrelaria Comunal

de Planific¿ción paE ser retirados por qu¡en asl lo requiera. De la misma maneE se ¡nformó que la lotalidad de la

infomación se enc1rentra disponiue en la página web de la Mun¡cipalidad de Huasco, además de lugar y dazo§ de
expo§.jon al público y 1ra aud¡eñcja realizada el 13 de mayo de 2019 a las 18.00 horas en el Hall Dd auditorio
mun¡cjpd. y 2da audiencja realizada

el lunes

l

de jdio de 2019 a las 1 8.00 en el m¡smo lugar. Procedimierito deñnido

en el proceso del adíqrlo 2.1.11 de la OGUC. Se consigan imagen delaüso public€do.

g

El certifcado munic¡pal de fed|a 2 de junio de 2020. donde el secretario muni.ipal certfica, que duranle las fechas 13

de mayo

y

12 de junio del año 2019 se expusieron públicamente los antecedentes del prcyecto "actualización y

desarollo del Han Regulador Comuna de Huásco', ambas fechas inclusive, en horado de 9.00 a 14.00 en el Hall del
Audilorio Munic¡pal ubicado en calle Cr¿ig 530, Huasco, otorgando

10. El cedificado

de fedla 4 de mayo de 2020,

d secretaio

municipal celúlca que el dia 23 de mayo de 2019, se rEalizó

reuflion coo eICOSOC Huasco y ellema a tralár tue la erposioón del PRC HUASCO

11.

El cedmcado de

leda 3 de enero de 2020. el sec¡elaño munidpal c¿líicá que el

d¡a 30 de dicjemb.e de 2019. se

real¡zó ¡eu¡ión con el C0S0C Huasco y el tema a tratar lue la exposic¡on de las observaciones del PRC H|,JASCo.

12.

Los cedific€dos de aqrerdo de concejo mun¡clpal, N" 309

sesióñ odinada
comunidad.

N'1.l5 de fedla 22 de

alN'340 donde el secretario municipal cerlifc¿

enero de 2020,

d

que,

e0la

corcejo toma razón y aprueba observaciones de la

13.

El cedifcado de adrerdo N"28, doflde el seqEtario Municipál c¿rlifc¿ que, en la sesión exlr¿ordinaia

N'

17 de

feáa

24 de enero de 2Om, se adoptó el ¿oJedo de aprobar el 'lPT Plan Regulador Cornuna de Huasco', de foma
unánime por el Conceio Mun¡cjpal.

11

El

Od. 97/420

de

feúa

19 de maeo de 2020, doide el pre§dente del conce¡o municjpal

a

Alc¿lde Roddgo Loyda

Morcn¡lla, rem¡te respuesla a obseryac¡ohes efecfuadas por la co.nunidad y resolüoón del Concejo Muniaip¿l Dchas

obs€rvaciones se ent¡egaron medante coreo cert¡llcádo por Coneo§ de Ciile.
1

5.

El

0d.

2712020 de fecha 5 de junio de 2020, dofide el Mudcipio hace ingreso del erpedienle Técn¡co administrdtivo

del poyecto 'aclualizado¡ y desamllo del Plan Regulador Cornuna de Huasco, a objeto de sdicitar iñfome lavo.¿Ue
de la SEREMI MIi{vtJ par¿ la apobacion dellPT Han Regulador Comuna de Huásco.

16. ElOrd.74 deleóa

26 de eiero de 2021 emitido

gord SEREMIMINW

ATACAT\¡A Pedrc Rios Wddl, donde emile

lnforme favorablo del poyecto Plan Regulador comuna de Huasco.

Considerando:
Lo dispuGto en

el artídllo 43

del DFL N" 458, de 1975, Ley Geñeral de Lrrbanismo y Construcciones, arliqJlo 2.1.11

del DS(V.y U.) M 47, de 1992, Ordenanza GeneEl de Uóanis¡no y Conslrucc¡oñes, artiq.rlos 56 y 65 de la
Ley N"'18.695, Orgánic¿ Consütucional de Muñiopdidades.

DECRETO

l,l

1.. APRUEBESE,
favonble enilido

Mioaio N'

2)

la Aúuatizadó¡ del Plan Regdador Cdnunal de Huasco, de

Nt

cüloñ¡dad

al

lñorne fécnbo

la Seüetada Regioaal Min¡§eial de Vyienda y Uñan¡srno de Atacdta, @t'teñido en el

74 de lécha 26 de ene'D de 2021 , de la nencioñada Secrelada

M¡n¡deial.

El Plan Reguladot Coñunal de Huasco e§á colftr/JP-§o de ios siguierfes docurrenlosl

a.
b.
c

Menoia

LMI

Esludios €specia,es

i.

Estudio de Capacidad Vial

¡¡.

Estudio de Equipan¡ento Cununal

¡ii

d.
e.

Exdica,tiva

Oñenanza

Estudio de Riesgos y PDte @¡órt Antiental

Esludb de Fadibl¡dad Sanltaia y Aguas Uwias

Plano§l,lomat¡ws

La documentación üecedentemente

enunenü

se anexa

d

pE'senle Deqelg y

loma paie del nisno.

ANoTESE, COMUNIqUESE, PUBLIoI,ESE p.esente decrcto Alcald¡cio en el D¡año Oficial de la República de Ch¡le y en
la pág¡na web del Mun¡c¡pio, conforme al artículo l2 de la ley 16.695 yen aclos con efectos sobre terceros según el
articulo 7 de Ia ley 20285.
ARCHIVESE el presente decreto Alcald¡c¡o, los planos y Ia ordenan¡a, en el Conservador de B¡enes Raíces d€ Freirina,
en la División de Desanollo tlrbano delMinisterio de Viv¡enda y Urbanismoy en la Secretaría Regional Ministerial de
Med¡o Amb¡ente de Atacama y en est¿ Municipalidad
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