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En el mes de octubre comenzó el proceso aprobatorio del Plan Regulador 
Comunal de Tiltil, instrumento de plantificación territorial que orienta, fomenta y 
regula el desarrollo urbano de una comuna.

7
PÁG.

En el evento se premiaron 
a los ganadores del 
concurso “Pasando 
Agosto”, donde más de 
30 tiltilanos y tiltalanas 
mostraron su talento a 
través diferentes videos 
que se subieron a las 
redes sociales.

Comenzaron las faenas 
relacionadas con la 
elaboración de los diseños 
de ingeniería para nuevas 
redes de alcantarillados en 
los sectores de Santa 
Matilde, Huertos Familiares y 
Polpaico
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EL TILTILANO NOVIEMBRE
GRATUITO

SE INICIÓ PROCESO DE DISEÑO 
ALCANTARILLADOS PARA SANTA MATILDE, 

HUERTOS FAMILIARES Y POLPAICO

CIENTOS DE PERSONAS MAYORES 
CELEBRARON EL MES DEL ADULTO 

MAYOR

SE INICIÓ EL PROCESO APROBATORIO 
DEL PLAN REGULADOR COMUNAL
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SE INSTALÓ SEÑALÉTICA Y
SOBRESALTOS EN RUNGUE 
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FERIA DE NAVIDAD
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YA ESTÁ FUNCIONANDO 
De lunes a viernes, desde las 9:00 a las 13:00 horas, 
estará atendiendo el Centro Veterinario Municipal.
El Centro Veterinario Municipal, nace de la 
necesidad de fomentar el cuidado de las 
mascotas, educar a la población en cuánto a la 
tenencia responsable animales y velar por el 
cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable 
N°21.020.

Está orientada a la atención primaria -y no a las 
atenciones de urgencia-y los servicios que entrega 
son los siguientes:

• Esterilización perro y gatos (Motivos 
principales para no realizar la cirugía en 
este programa son: preñez, celo, 
criptorquidios o monoorquidios o alguna 
enfermedad crónica.)
• Vacunación
• Implante Microchip
• Consulta general de baja 
complejidad
• Desparasitaciones externas e internas

Dirección Consulta Veterinaria: Barros Arana 
s/n 
al costado sur del Estadio Municipal.
Horario de Atención:
Lunes a Viernes 8:30 – 14:00 hrs con 
agendamiento previo.
Teléfono: +56976977197. Agenda por wsp 

COMIENZA LA PRIMERA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
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 QUE ES EL 
“PLAN REGULADOR COMUNAL”

El Plan Regulador Comunal, también llamado “PRC” por 
sus siglas, es un instrumento de planificación territorial 
que orienta, fomenta y regula el desarrollo urbano de 
una comuna.  

Para esto, el PRC 
se define tres en

importantes 
aspectos:

1 ZONIFICACIÓN URBANA
Usos de suelo y destino: residencial, actividades productivas 
y equipamientos, áreas verdes y espacios públicos.
Áreas de riesgo.
Inmuebles y zonas de conservación histórica.

En el caso de la comuna de Tiltil, el PRC entregará claridad  
a los vecinos de las áreas urbanas -Montenegro, Rungue, 
Tiltil urbano, Estación Polpaico y Huertos Familiares- sobre 
cómo pueden construir y qué actividades pueden realizar 
en su propiedad. 

NORMAS DE EDIFICACIÓN Y 
SUBDIVISIÓN PREDIAL2

RED VIAL URBANA3

Densidad residencial.
Subdivisión predial mínima.
Alturas máximas de las edificaciones.
Distanciamiento y agrupación de las edificaciones,
Antejardines, entre otras normas urbanas.

Definición de la vialidad estructurante.
Apertura y ensanches de vías para mejorar la conectividad 
(gravámenes de Utilidad Pública).
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Estimadas madres, padres o 
tutores de niños y niñas entre 0 A 
11 años 11 meses.

Informamos a quienes les 
corresponde el beneficio de 
NAVIDAD 2020-21, deben 
acercarse a su Junta de Vecinos 
correspondiente e inscribirse con 
ellos, estas organizaciones serán 
el nexo con el Municipio para la 
coordinación de la entrega de 
los regalos.

Navidad 2021

Recorriendo Tiltil / La Casona
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DIRECCIÓN DE SALUD 
 REALIZÓ JORNADA INFORMATIVA 
 PARA LA COMUNIDAD
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