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Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DE ACUERDO Nº100/2012, QUE DISPONE SOLICITAR AL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA REVOCACIÓN DEL RECONOCI-
MIENTO OFICIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

ESPERANZA JOVEN Y DE SUS CARRERAS

En sesión extraordinaria de 5 de diciembre de 2012, el Consejo Nacional de
Educación ha acordado lo siguiente:

- Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial
del Centro de Formación Técnica Esperanza Joven y de las carreras autoriza-
das a ser impartidas en dicha institución: Administración de Empresas,
mención Comercio Exterior y mención Gestión de Negocios, y Prevención de
Riesgos.

- Solicitar al Ministerio de Educación que la presente solicitud produzca sus
efectos no antes del 31 de diciembre de 2013, a fin de concluir los procesos
académicos pendientes de los alumnos del Centro de Formación Técnica
Esperanza Joven.

- Disponer la suspensión de ingreso de alumnos nuevos a la institución hasta la
total tramitación del decreto de revocación del reconocimiento oficial.

- Hacer presente a la institución que deberá adoptar las medidas necesarias para
facilitar la finalización de los procesos académicos pendientes.

Se publica el presente extracto para el conocimiento de la comunidad.
El texto íntegro del presente acuerdo se encuentra disponible en www.cned.cl.-

Daniela Torre Griggs, Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional de Educación.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

PRORROGA, POR UN PLAZO DE NUEVE MESES, LA POSTERGACIÓN
DE LOS PERMISOS DE SUBDIVISIÓN, LOTEO O URBANIZACIÓN

PREDIAL Y DE CONSTRUCCIONES QUE INDICA

La Florida, 4 de febrero de 2013.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 456 exento.- Vistos: El oficio ordinario Nº 2.505, de 19 de junio de 2012,
por el cual la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo
manifiesta su interés en trabajar coordinadamente con la Municipalidad, a fin de que
el Municipio brinde apoyo técnico para el desarrollo del estudio “Análisis Áreas de
Riesgo Precordillera Etapa 1 Vitacura y La Florida”, para el cual ya ha obtenido el
financiamiento; el acuerdo Nº 1208, adoptado en sesión extraordinaria Nº 84 por el
Concejo Municipal, para solicitar a la autoridad regional de Vivienda y Urbanismo
disponer el congelamiento de los permisos de construcción en el área de La Florida
comprendida en el estudio antes señalado; el oficio ordinario Nº 657, de 28 de junio
de 2012, por el cual el Alcalde comunica a la Secretaría Regional referida este
acuerdo y solicita la medida tratada; el oficio ordinario Nº 3.300, de 10 de agosto
de 2012, por el que la Secretaría Ministerial informa favorablemente la solicitud del
Municipio; el decreto exento Nº 10, de octubre de 2012, que dispuso esta prórroga;
el oficio ordinario Nº 29, de 9 de enero de 2013, del Alcalde, por el que se solicita
una prórroga de esta medida, por un plazo de nueve meses; la resolución exenta Nº
196, de fecha 1 de febrero de 2013, del Secretario Ministerial Metropolitano de
Vivienda y Urbanismo; lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones; las normas de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Admi-
nistración del Estado, y las facultades conferidas por la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

Que es preocupación permanente de este Municipio, representado por su
máximas autoridades, la situación de riesgo que se presenta en el área oriente de la
comuna por eventualidad de aluviones y el peligro que presenta la falla de San
Ramón;

Que la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, com-
partiendo esto, ha dispuesto incorporar nuestra comuna en el estudio referido en los
Vistos; que ante la petición del Municipio, en orden a congelar los permisos de
subdivisión, loteo o urbanización y de las edificaciones, por plazo de tres meses para
el área de incidencia que se señala, la Secretaría Ministerial la ha informado
favorablemente, plazo que se ha dispuesto prorrogar por el plazo referido por 9
meses;

Que este informe se funda en que existe la meta en el mediano plazo de precisar,
a través del aludido estudio, la planificación urbana existente, que incluye las áreas
restringidas al desarrollo urbano por riesgo;

Que el artículo 117 del decreto ley Nº 458, de 18 de diciembre de 1975 “Ley
de Urbanismo y Construcciones” dispone en su inciso primero que “Los permisos
de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones podrán postergarse
hasta por un plazo de tres meses, cuando el sector de ubicación del terreno esté
afectado por estudios sobre modificaciones del Plan Regulador Intercomunal o
comunal, aprobados por resolución del Alcalde. Esta postergación deberá ser
informada previa y favorablemente por la Secretaría Regional correspondiente del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.”, y

Que, en consecuencia, resulta pertinente adoptar la medida analizada,

Decreto:

1.- Prorrógase, por un plazo de nueve meses, la postergación de los permisos
de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, para el área
circunscrita a los siguientes límites:

Por el norte : Comuna de Peñalolén, Quebrada de Macul
Por el oriente : Comuna de San José de Maipo
Por el sur : Comuna de Puente Alto
Por el poniente : Canal Las Perdices.

2.- La Dirección de Obras Municipales arbitrará las medidas para dar cumpli-
miento de lo dispuesto en esta resolución.

3.- El presente decreto entrará en vigencia una vez publicado en el Diario
Oficial.

4.- La Dirección de Comunicaciones arbitrará las medidas para la oportuna
publicación del presente decreto en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor
circulación de la comuna, antes del 7 del presente mes.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial, manténgase una copia íntegra de este
texto en la Oficina de Partes y Archivo, Sugerencias y Reclamos, comuníquese,
transcríbase al Concejo Municipal, a la Administradora Municipal, Dirección de
Control, Secretaría de Planificación, al Asesor Urbanista, a la Dirección de Obras
Municipales, la Dirección Jurídica, Secretaría Municipal, a la Secretaría Ministerial
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, publíquese en la página web del Munici-
pio y, hecho, archívese. Rodolfo Carter Fernández, Alcalde.- Dina Castillo Gonzá-
lez, Secretaria Municipal.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines que corresponda.-
Secretaria Municipal.
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