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sea recompensado, garantizando a cada persona las 
oportunidades para su mayor desarrollo y espiritual 
posibles. Cinco. Por La Diversidad y La Paz. Somos 
partidarios de la paz y las relaciones solidarias y de 
colaboración entre los pueblos, como método para 
alcanzar una sociedad civilizada a nivel planetario. 

En la escritura extractada se insertan los documen-
tos que acreditan haber dado cumplimiento al artículo 
38 y siguientes de la ley Nº 18.603.- Elizabeth Cabrera 
Burgos, Directora (S).

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DE ACUERDO Nº26, DE 2014, QUE 
CERTIFICA LA PLENA AUTONOMÍA DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA 

INDUSTRIA GRÁFICA INGRAF

En sesión extraordinaria de 3 de febrero de 2014, 
con arreglo a las disposiciones del DFL Nº 2, de 2009, 
de Educación, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas 
no derogadas del DFL Nº 1, de 2005, de Educación, 
el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el 
siguiente acuerdo:

1)  Certificar que el Centro de Formación Técnica 
de la Industria Gráfica Ingraf ha desarrollado 
satisfactoriamente su proyecto institucional, en 
razón de lo cual ha alcanzado la plena autonomía 
institucional que lo habilita a otorgar toda clase 
de títulos técnicos de nivel superior en forma 
independiente.

2)  Hacer presente al Centro de Formación Técnica 
de la Industria Gráfica Ingraf , y a la comunidad, 
que la plena autonomía institucional a la que 
por este acto accede dicha institución, junto con 
representar la adquisición de un derecho, importa 
contraer la obligación de hacer un uso adecuado 
y responsable de ella, a la vez de un compromiso 
para la superación de las limitaciones que este 
Consejo ha detectado en el desarrollo de su 
proyecto institucional.

Se publica el presente extracto para el conocimiento 
de la comunidad.

El texto íntegro del presente acuerdo se encuentra 
disponible en www.cned.cl.- Fernanda Valdés 
Raczynski, Secretaria Ejecutiva.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

APRUEBA “ORDENANZA COMUNAL SOBRE 
OCUPACIÓN TRANSITORIA DEL ESPACIO 
PÚBLICO POR LA EJECUCIÓN DE FAENAS Y 

OTRAS ACTIVIDADES”

Núm. 129.- Providencia, 14 de abril de 2014.- 
Vistos: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 12, 

63 letra i), 65 letra j) y 79 letra b), de la Ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y

Considerando: 

1.- La Ordenanza Nº 14, de 14 de enero de 2004, 
“Ordenanza Comunal sobre Ocupación Transitoria del 
Espacio Público por la Ejecución de Faenas”.

2.- El Memorándum Nº 25.448, de fecha 15 de 
noviembre de 2013, del Director de Obras.

3.- El Memorándum Nº 26.810, de 2 de diciembre 
de 2013, del Director de Control.

4.- El Informe Nº 44, de 10 de enero de 2014, de 
la Directora Jurídica.

5.- El Acuerdo Nº 396 adoptado en sesión ordinaria 
Nº 58, de 8 de abril de 2014, del Concejo Municipal.

Ordenanza:

1.- Apruébase la “Ordenanza Comunal Sobre 
Ocupación Transitoria del Espacio Público por la 
Ejecución de Faenas y Otras Actividades”, cuyo texto 
es el siguiente:

TÍTULO I

Generalidades

Artículo 1º: La presente ordenanza reglamenta la 
ocupación temporal del espacio público, de las obras y 
trabajos que implican ocupación y/o ruptura en relación 
con la ejecución de faenas que afecten a pavimentos, 
equipamiento urbano, áreas verdes u otros espacios 
públicos.

Artículo 2º: Para efectos de esta Ordenanza, se 
deberá considerar el siguiente:

GLOSARIO

ACERA :  Parte de una vía destina-
da principalmente para la 
circulación de peatones y 
áreas verdes.

VEREDA :  Parte pavimentada de la acera, 
destinada al tránsito peatonal.

VEREDÓN :  Parte no pavimentada de la 
acera, destinada principal-
mente a área verde, conocida 
también como Bandejón de 
Área Verde.

BANDEJÓN 
CENTRAL :  Superficie ubicada entre calza-

das, que contiene área verde 
o pavimento, confinada por 
soleras.

PARQUE O 
PLAZA :  Manzana o sitio emplazado 

en Bien Nacional de Uso 
Público, destinado al espar-
cimiento y recreación, con o 
sin áreas verdes.

ÁREA VERDE :  Sector con disposición de 
jardines en veredones o ban-
dejones, parques o plazas.

RAMPA DE 
ACCESO :  Pavimento que se ubica sobre 

los accesos vehiculares, des-
contando la franja de vereda.

SOLERA :  Estructura de hormigón o 
piedra de sección transversal 
casi rectangular, que delimita 
la acera de la calzada.

CANALIZACIÓN :  Se considera canalización 
todos los tipos de excava-
ción o abertura del suelo con 
o sin rotura de pavimentos, 
predominantemente lineales, 
destinados a la instalación de 
diversos tipos de ductos.

POLIDUCTO :  Aquellas obras de canalización 
subterránea donde participan 
dos o más empresas de servi-
cio o donde se instalen ductos 
para más de un servicio.

CALICATA :  Se denomina calicata a toda 
excavación en la vía públi-
ca para investigar o reparar 
averías o desperfectos en las 
conducciones o instalaciones 
de los servicios, tal que no 
sobrepase los 6 m lineales 
de canalización.

SECTOR :  Zona delimitada por una línea 
oficial de propiedad, el eje de 
la calzada paralela a la línea 
de propiedad y el eje de las 
dos calzadas transversales.

SERVICIOS 
SUBTERRÁNEOS :  Son las tuberías, cañerías, 

cámaras de inspección y 
elementos accesorios que se 
colocan en el subsuelo para 
proteger o alojar cables o para 
canalizar gases y líquidos.

TENDIDOS 
AÉREOS :  Son cables, transformadores, 

otros equipos y elementos 
accesorios dispuestos en el 
espacio aéreo de la vía públi-
ca, apoyados sobre postes. Se 
incluye elementos de refuer-
zo mecánico como tirantes, 
rieles y otros.

INSTALACIONES 
EN SUPERFICIE :  Son los elementos instala-

dos sobre el nivel del suelo, 
como teléfonos públicos, 
armarios, grifos, etc.

FONDOS 
DE TERCEROS :  Cuenta abierta por el Munici-

pio mediante la cual se ofrece 
a empresas y particulares eje-
cutar trabajos de reposición 
de pavimentos por cuenta de 
los mismos, con el contratis-
ta municipal a igualdad de 
precios que los contratados 
por el municipio, conforme 
el Reglamento vigente.


