
CONSIDERANDO: 

a) Que por Resolucion No 113 de fecha'28 de Noviembre de 2005 se aprueba y 
promulga el Plan Regulador Comunal de Ranquil, el que se encuentra con Toma de 
Razon por Contraloria Regional del Bio Bio, con fecha 23 de Febrero de 2006. 

b) Que, posteriormente, se ha constatado que en el Resuelvo No 4, mediante el cual se 
transcribe el texta integro. de, la Ordenanza Local del mencionado Plan Regulador 
Comunal de Ranquil, en su articulo 29 se contienen errores de transcripcion y 
omisiones que se hace necesario corregir y complementar. 

c) Que en consecuencia con lo seiialado en el considerando b), es necesario efectuar 
las rectificaciones y complementaciones respectivas. 

Lo dispuesto en el articulo 43O vigente, del DFL No 458 (V, y U.) de 1976, Ley General de 
Urbanismo y Construcciones; en 10s articulos 2.1 . I  0 y 2.1 .I 1 vigentes, del D.S. No 47 (V. y 
U.) de 1992, que contiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; lo 
previsto en 10s articulos 20 letra f); 24 letra p) y articulo 36 letra c); de la Ley 19.175, 
Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional; Ley No 18.575 sobre 
Bases Generates de la Administracion del Estado; lo dispuesto en la Resolucion No 520 de 
1996 de la Contraloria General de la Republica. 

RESUEL VO: 

1. COMPLEMENTASE el punto 4 del Resuelvo de la Resolucion No 11 3 de fecha 28 de 
Noviembre del 2005, en lo pertinente al articulo 29 de la Ordenanza Local del PLAN 
REGULADOR COMUNAL DE RANQUIL, intercalando antes del Qltimo parrafo 
establece las condiciones para la ZONA DE EQUIPAMIENTO ZE, las siguientes: 

"-Subdivisibn predial minima: 500 m2. 
-6aeficisnte de ocupacibn maximo de suelo: 0,5. 
- G ~ ~ d e n t e  mhxirno de constructibilidad: 1, 5" 

M@ha: 8PB mZ'. mr I. hare: 'Subdivisi6n predial minima:# 



3. SUBSTIT~~YASE, a su vez en el' punto 4, antes mencionado, en lo pertinente al 
articulo 29 de I .Ordenanza Local del PRC de ~anqui l ;  en la ZONA DE EXTENSION 
HABlTAClOfl M I X T A ~ O D U C T I Y A  ZEXHMP, la,,,,.fi-are: U S O , ~  permitidoi: 
Residencia, Equipamient de todo tipp; excepto chrdl,  cemented ys.ar&mad~olo; 
Actividades productivas de industria, .almacenamient y talleres inofe&vos." Por la 
siguiente frase: "Usos permitido& Residencia&quiparnienfo de todo tipo, 
excepto carcel,-~'ementerio ,y cremata'rio; Actividadesproductivas de indus.$&$ 
almacenamiento y tallerfl$nofensiyds y molestor.'/ 

4. En todo lo demas rige el contenido de la Resolucion No 113, antes mencionada. 

5. PUBL~QUESE la presente complernentacion y modifi'cacion, conjuntamente con la 
Resolucion No 113 de fecha 28 de Noviembre de 2005. 

. .  . 
, TOMESE RAZON, ANOTES RCH~VESE. 
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