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Normas Generales

CVE 2145624

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

PROMULGA PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y
ESPACIO PÚBLICO

 
Núm. 3.169 exento.- La Florida, 14 de junio de 2022.
 
Vistos:
 
El ordinario Nº 363, de 23 de mayo de 2022, del Asesor Urbanista de la Municipalidad de

La Florida; la ley Nº 20.958, que establece un Sistema de Aportes al Espacio Público; el decreto
Nº 30, de 12 de abril de 2017, de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que establece el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de
Movilidad Local Derivados de Proyectos de Crecimiento Urbano; el decreto con fuerza de ley Nº
458, de 1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones; el decreto
supremo Nº 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija el nuevo texto de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, modificado por el decreto Nº 14, de 12 de
abril de 2017, en el sentido de actualizar sus normas a las disposiciones de la ley Nº 20.958, que
establece un Sistema de Aportes al Espacio Público; la circular ordinaria Nº 324, de 6 de agosto
de 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sobre aplicación del Título V de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones introducido por la ley Nº 20.958; la circular ordinaria
Nº 445, de 13 de noviembre de 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sobre el marco
reglamentario y metodológico para confección de Planes de Inversiones en Infraestructura de
Movilidad y Espacio Público (PIIMEP); el decreto exento Nº 3.690, de 14 de septiembre de
2021, que crea la Comisión Comunal a cargo de la elaboración del Plan de Inversiones en
Movilidad y Espacio Público (PIIMEP); el decreto exento Nº 5.216, de 7 de diciembre de 2021,
que aprueba la realización de la Consulta Pública, rectificado por el decreto exento Nº 227, de 13
de enero de 2022; el Acuerdo Nº 254, de 17 de mayo de 2022, del Concejo Municipal, que
aprueba el Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP); el
decreto exento Nº 1.275, de 16 de marzo de 2020, que declaró Estado de Emergencia para la
comuna de La Florida a partir de la misma fecha, complementado por los decretos exentos Nº
1.439 de 1 de abril de 2020, Nº 2.092 de 8 de julio de 2020, Nº 3.221 de 6 de octubre de 2020, Nº
521 de 1 de febrero de 2021 y Nº 1.785 de 14 de abril de 2021; el decreto exento Nº 1.342, de 19
de marzo de 2020, que autorizó a funcionarios a no asistir a sus lugares de trabajo en el contexto
de la emergencia sanitaria; en relación con el decreto exento Nº 2.643, de 23 de junio de 2021,
complementado por el decreto exento Nº 2.648, de 25 de junio de 2021, que dispuso y reconoció
el reintegro a funciones presenciales por media jornada de la Secretaria Municipal Titular, doña
Dina Castillo González a contar del día 24 de junio de 2021; y en general, lo establecido en la ley
Nº 19.880, que Establece Bases sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado; en la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, y en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

 
Considerando:
 
Que, la ley Nº 20.958, que establece un Sistema de Aportes al Espacio Público, modifica el

decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y
Construcciones al incorporar un título denominado "De las Mitigaciones y Aportes al Espacio
Público", en el que se establecen las obligaciones que nacen a propósito del impacto que genera
el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la ciudad, contribuyendo a mejorar los espacios
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públicos de manera universal, proporcional y predecible, a través de dos herramientas,
mitigaciones directas y aportes al espacio público.

Que, según prescribe la normativa señalada, corresponde a cada municipio la elaboración
del Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP), el que
deberá considerar una cartera priorizada de proyectos, obras y medidas, así como un plano que
grafique con precisión la ubicación los tramos de los proyectos, obras y medidas que hayan sido
incorporados en la cartera.

Que, la Comisión Técnica Comunal, a cargo de la elaboración del referido Plan, está
constituida por el Director de la Secretaría Comunal de Planificación, el Director de Tránsito y
Transporte Público, el Director de Obras Municipales, el Director de Medio Ambiente, Aseo,
Ornato y Operaciones y la Asesoría Urbana Municipal o quienes ellos designen.

Que, previo a la aprobación por parte del Concejo Municipal, la propuesta del Plan fue
sometida a una consulta pública comunal, por un periodo de 56 días hábiles entre el 13 de
diciembre de 2021 y el 1 de marzo de 2022 de forma electrónica a través del sitio web municipal
www.laflorida.cl, dándose a conocer su resumen ejecutivo PIIMEP y plano.

Que, por Acuerdo Nº 254, adoptado en Sesión Ordinaria de 17 de mayo de 2022 del
Concejo Municipal, tras exponerse los alcances y la necesidad de aprobar el Plan de Inversiones
en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, y previa presentación ante la Comisión de
Hacienda del mismo Concejo de fecha 16 de mayo de 2022, se convino aprobar el Plan de
Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público de la comuna de La Florida.

 
Decreto:
 
Promúlgase el Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público de la

comuna de La Florida, conforme a lo establecido por la ley Nº 20.958, que establece un Sistema
de Aportes al Espacio Público, modificatoria del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1976, que
aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, el cual estará compuesto por los
siguientes documentos y planos:

 
i) Memoria Plan de Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público - PIIMEP
ii) Plano Proyectos Infraestructura de Movilidad
iii) Plano Proyectos de Espacio Público.
 
Los antecedentes que componen el presente Plan, se encontrarán disponibles para consulta y

descarga en el sitio web municipal www.laflorida.cl.
La cartera proyectos de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público que componen el

Plan de Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público - PIIMEP, de la comuna de
La Florida, se compone según el siguiente detalle:
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Las personas que sientan afectados sus derechos con la dictación del presente acto podrán

interponer Recurso de Reposición y/o Reclamo de Ilegalidad ante el Alcalde, dentro de los
plazos que señala la legislación vigente, sin perjuicio de los recursos que franquea la justicia
ordinaria.

Publíquese el presente decreto en forma íntegra en el Diario Oficial.
 
Anótese, comuníquese al Gobierno Regional Metropolitano, por la Secretaría Municipal

mediante Sistema de Gestión Documental a la Administración Municipal y a las Direcciones
Municipales de Control, Secretaría Comunal de Planificación, Obras Municipales, Tránsito y
Transporte Público, Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Operaciones, y Asesoría Urbana,
publíquese en la sección de Transparencia Activa de la página web de la municipalidad,
manténgase una copia a disposición de la comunidad en la Oficina de Partes, Reclamos,
Sugerencias y Archivo, y hecho archívese.- Rodolfo Carter Fernández, Alcalde.- Dina Castillo
González, Secretaria Municipal.
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