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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE  

SECRETARIA MUNICIPAL 

SESION ORDINARIA N°044 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN FELIPE 

 

 

FECHA: MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

HORA INICIO: 09:05  

HORA TÉRMINO: 12:55 

 

A S I S T E N C I A 

 

 PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL 

SR. PATRICIO FREIRE CANTO  

 

 PARTICIPAN LOS SGTES SRES. CONCEJALES: 

SR. DANTE RODRIGUEZ VASQUEZ 

SRA. PATRICIA BOFFA CASAS 

SR. MARIO VILLANUEVA JORQUERA 

SR. JUAN CARLOS SABAJ PAUBLO 

SR. IGOR CARRASCO GONZALEZ  

SR. CHRISTIAN BEALS CAMPOS  

 

 SECRETARIO MUNICIPAL Y MINISTRO DE FE: 

SRA.EMA GARCIA ITURRIETA 

 

 TABLA: 

 

1. Aprobación Actas N° 042 y 043 
 

2. Dirección de Protección y Medio Ambiente 
 Ordenanza Medio Ambiental Comunal. 

 

3. Asesoría Jurídica: 
 Propuesta Modificación Ordenanza N°51 Cobranza de 

Contribuciones, Patentes, Permisos de Circulación y de 
Derechos Municipales Morosos 
 

 Mauricio Navarro: 
Informe Avance Gestión de Áridos. 

 

4. Invitación a Directiva Cámara de Comercio: 
 San Felipe y Directiva Radio Club San Felipe. 

 

5. Vecinos Villa El Señorial I Etapa: 
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 Presentación por Ciclovias. 
 

6. Dirección de Transito: 
 Informe por petición Comerciantes Persa El Real. 

 

7. Comisiones de Concejo: 
Comisión Protección y Medio Ambiente: 

 Registro 8896 
 Registro 21669 

 

8. Correspondencia 
9. Varios 

 
1. Señor Alcalde Patricio Freire Canto procede a abrir la sesión de Concejo 

Municipal, considerando que existe quórum en la sala para dar inicio. 
Se consulta por observaciones a las actas N° 042 y 043, no habiendo 
observaciones, se autoriza la firma de los originales. 
 

2. Dirección de Protección y Medio Ambiente: 

Propuesta de Ordenanza Medioambiental se presentan profesionales Carlos 

Achu y Natalia Parra, la Propuesta había sido conocida anteriormente por el 

Concejo Municipal, en forma posterior hubo una reunión técnica entre 

Concejales y Profesionales donde se realizaron las consultas donde solicito 

integrar tema de cableados y Carlos Achu informa que ya se han reunido con 

una parte de Empresas de cableado, para resolver. 

Srta. Natalia Parra: Señala que hay otras Ordenanza. 

Concejal Carrasco: No autorizar sacar parlantes a la calle. 

Concejal Villanueva: Se requiere autorización de Señor Alcalde. 

Concejala Boffa: Cuando hay actividades autoriza Señor Alcalde. 

Concejal Carrasco: Solo para corroborar. 

Se somete a votación la propuesta presentada. 

 
Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Rechazo 
Patricia Boffa Rechazo 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

La fundamentación del rechazo se debe a que no hay fiscalización de las 

Ordenanzas aprobadas. 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°432 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “De acuerdo al siguiente resultado de 

votación del H. Concejo Municipal de San Felipe” con cinco (5) votos a favor 

del Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. 
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Christian Beals C., y Sr. Presidente Patricio Freire C., y dos (2) votos de 

rechazo del Sr. Mario Villanueva J., y Sra. Patricia Boffa C., (justifican porque 

no hay posibilidades reales de fiscalización), por mayoría se acuerda aprobar 

el texto propuesto por la Dirección de Protección y Medio Ambiente para 

Ordenanza Medio Ambiental Municipalidad de San Felipe, (Memorándum 

N°133/2017), la que tendrá vigencia a contar de la fecha de publicación del 

Decreto Alcaldicio Respectivo. 

  

ORDENANZA AMBIENTAL N° 59 

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 

 

 

OBJETO, PRINCIPIOS Y AMBITO DE APLICACIÓN: 

 

Artículo  1°. La  presente  Ordenanza  Ambiental  tiene  por  objeto  regular  acciones   

para  el  desarrollo de las funciones relacionadas con la protección del medio 

ambiente en la Comuna de San Felipe. 

 

Artículo 2°. La presente ordenanza ambiental está inspirada por los siguientes 

principios, que sirven para su interpretación y aplicación: 

 

a)  Principio  Preventivo:  aquel  por  el  cual  se  pretende evitar  que  se  produzcan  

problemas ambientales,  a  través  de  la  educación  ambiental,   los planes preventivos 

de contaminación y las normas de responsabilidad.  

 

b)  Principio  de  Responsabilidad:  aquel  en  cuya  virtud, por  regla  general,  los  

costos  de  la prevención, disminución y reparación del daño ambiental, deben estar 

caracterizados de modo de permitir que éstos sean atribuidos a su causante. 

  

c)  Principio  de  la  Cooperación:  aquel  que  inspira  un  actuar  conjunto  entre  la  

autoridad municipal y la sociedad civil de la comuna, a fin de dar una protección 

ambiental adecuada a los bienes comunales, para mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.  

 

 

d)  Principio de la Participación: aquel que promueve que los actores comunales y/o 

sociales se asocien y se involucren en la gestión ambiental del territorio comunal.  

 

e)  Principio del acceso a la información: aquel en virtud del cual toda persona tiene 

derecho a  acceder  a  la  información  de  carácter  ambiental  que  se  encuentre  en  

poder  de  la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política 

de la República y en la ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.  

 

f)  Principio  de  la  Coordinación:  aquel  mediante  el  cual  se  fomenta  la  

transversalidad  y unión entre las instituciones y los actores comunales involucrados. 

  

 

 Artículo 3°.Para los efectos de esta ordenanza se entenderá por: 
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a) Comunidad Local: todas las personas naturales y jurídicas que viven y/o 
desarrollan sus actividades habituales, comerciales o productivas en el 
territorio comunal, a las cuales se les da la oportunidad de participar activa o 
pasivamente en la gestión ambiental local.  
 

b)  Estrategia Ambiental Comunal: instrumento de gestión ambiental que establece las 

bases conceptuales  de  la  gestión  ambiental  del  municipio, orienta  el  diseño,  

desarrollo  y fortalecimiento  de  instrumentos  de  gestión  aplicables  a  la  realidad  

local  y  entrega lineamientos para la implementación efectiva de políticas, planes y 

programas ambientales, y que se construye participativamente con la comunidad 

local.  

 

c)  Gestión  Ambiental  Local:  proceso  estratégico  ambiental  de  carácter  

participativo  que  se desarrolla a nivel local y que, a través de la estructura municipal, 

genera un conjunto de decisiones y acciones ejecutivas, con la finalidad de mejorar 

permanentemente la calidad de vida de su población y el sistema medioambiental que 

la sustenta.  

 

d)  Leña seca: aquella que posee un contenido de humedad menor al punto de 

saturación de la fibra. Para propósitos de la presente ordenanza, se considera leña 

seca aquella que tiene un contenido máximo de humedad equivalente al 25% medida 

en base seca. 

 

e)  Plan  de  Acción  Ambiental  Comunal:  instrumento  destinado  a  implementar  la  

Estrategia Ambiental, mediante un conjunto coherente de acciones que apuntan al 

cumplimiento de las metas específicas contempladas para cada una de las directrices 

ambientales estratégicas. 

 

f)  Programa  de  Buenas  Prácticas:  conjunto  de  acciones  destinadas  a  prevenir,  

minimizar  o controlar  el  ruido,  sea  éste  generado  por  una  actividad  y/o  el  uso  

de  maquinaria  y/o herramientas  o  similares,  o  por  la  propia  conducta  de  los  

trabajadores,  con  el  objeto  de evitar la generación de ruidos que generen impacto en 

los potenciales receptores. 

  

g) Ruido claramente distinguible: aquel que interfiere o puede interferir la 

conversación y/o la mantención y conciliación del sueño y prevalezca por sobre 

cualquier otro ruido generado por  una  fuente  de  ruido  distinta  a  la  que  se  está  

evaluando,  constatado  por  inspectores municipales u otro ministro de fe.  

 

Normas Generales 

 

Objeto y ámbito de aplicación 

 

Artículo 4°. La  presente  ordenanza  ambiental  tiene  por  objeto  regular  acciones   

para  el  desarrollo de las funciones relacionadas con la protección del medio 

ambiente en la comuna de San Felipe. 

 

Artículo 5°. La  presente  ordenanza  regirá  en  todo  el  territorio jurisdiccional  de  la  

comuna, debiendo sus habitantes, residentes y transeúntes dar estricto cumplimiento 

de ella. 
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Título I 

 

Institucionalidad Ambiental Municipal 

 

De la Dirección de Protección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato  

 

 Artículo 6°. A la Dirección de Protección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

corresponderá  la supervisión del aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, 

en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; el servicio 

de extracción  de basura; la construcción, conservación y administración  de  las  áreas  

verdes  de  la  comuna.  Proponer  y  ejecutar  medidas  tendientes  a materializar  

acciones  y  programas  relacionados  con  medio  ambiente; y  aplicar  las  normas 

ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, en conformidad al 

artículo 25 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

                                           

Título II 

 

De los Instrumentos de Gestión Ambiental Local 

 

Párrafo 1° 

 

 Del Fondo de Protección Ambiental Municipal  

 

Artículo 7°. La Dirección de Protección  del  Medio  Ambiente,  Aseo  y  Ornato   

administrará  el  Fondo  de Protección Ambiental Municipal, cuyo objetivo será 

financiar total o parcialmente proyectos o actividades  orientados  a  la  protección  o  

reparación del  medio  ambiente,  el  desarrollo sustentable, la preservación de la 

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental dentro de la comuna. 

 

Artículo 8°. El  Fondo  de  Protección  Ambiental Municipal  estará  formado  por  los  

recursos designados  anualmente  por  el  Municipio  para  estos  efectos,  dentro  de  

su  presupuesto;  así como  por  los  recursos  que  le  asignen  las  leyes  y  por  

cualquier  otro  aporte  proveniente  de entidades públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, a cualquier título.  

 

Artículo 9°. El  proceso  de  selección  de  los  proyectos  o  actividades  se  realizará  

mediante concurso público y deberá sujetarse a las bases generales del Fondo de 

Protección Ambiental Municipal que serán publicadas cada año en el sitio electrónico 

del Municipio. Ellas deberán contener, al menos, el procedimiento de postulación, los 

criterios y la forma de evaluación y selección  de  los  proyectos  o  actividades,  los  

derechos  y  obligaciones  de  los  postulantes seleccionados y el modo de entrega de 

los recursos financieros.  

En dicho proceso, deberán observarse siempre los principios de igualdad y de apego 

irrestricto a las bases.  
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Párrafo 2°  

 

De la Educación Ambiental Municipal  

 

Artículo 10°.La Dirección de Protección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato se 

coordinará con la Unidad de Desarrollo Comunitario DIDECO, con el Departamento de 

Educación Municipal DAEM.  y con los demás que estime  pertinentes,  para  

implementar  campañas  de  educación  ambiental.  Para  ello,  deberá colaborar con 

las demás autoridades competentes a nivel local en la preparación, aprobación y 

desarrollo  de  programas  de  educación,  promoción  y  difusión  ambiental,  

orientados  a  la creación  de  una  conciencia  local  sobre  la  protección  del  medio  

ambiente,  desarrollo sustentable,  la  preservación  de  la  naturaleza  y  la  

conservación  del  patrimonio  medio ambiental  y a promover la participación 

ciudadana en estas materias. 

  

Artículo 11°.La municipalidad deberá, en el Plan Anual de Educación Municipal 

PADEM; incorporar programas de educación ambiental vinculados con la Estrategia 

Ambiental Comunal, de modo que a los alumnos/as de los establecimientos 

educacionales municipales participen y apoyen la gestión ambiental local. 

 

Título III 

 

De la protección de los componentes ambientales a nivel local. 

Párrafo 1°  

De la Limpieza y Protección del Aire. 

 

 Artículo   12. Queda prohibida toda emisión de olores que sobrepase la normativa 

legal vigente, sea que provenga de empresas públicas o privadas, de canales o 

acequias, y de cualquier conducción de sólidos,  

 

(1)   Artículo 4 ley 19.410, letras c) y e). 

líquidos o gaseosos, que  produzcan  molestias  y  constituyan  incomodidad  para  la  

vecindad,  sea  en  forma  de emisiones de gases o de partículas sólidas según 

normativa legal vigente que atañe a olores antes mencionados. 

 

Artículo 13.  Las  empresas  comercializadoras,  distribuidoras,  procesadoras  y  

fabricantes  de productos  alimenticios,  como  asimismo  los  mataderos,  establos  y  

planteles  de  producción, crianza  o  engorda  de  bovinos,  cerdos,  aves  o  de  

cualquier  otro  ganado,  deberán  efectuar  la disposición  higiénica  y  oportuna  de 

sus residuos  y  desechos,  evitando  la  acumulación  de desperdicios que emitan 

olores fétidos y que sirvan de alimento para moscas y roedores. Por lo mismo, 

tampoco se permite su libre disposición en los cursos de agua, en el suelo o junto con 

la  basura  domiciliaria, debiéndose  contratar  un  servicio  de  recolección  particular  

o, dependiendo del volumen de los desechos, implementar una planta de tratamiento 

de residuos u otras medidas de mitigación, en conformidad con la legislación vigente.  

 

Artículo  14. La ventilación de   todos  los establecimientos comerciales, garajes,  

estacionamientos  públicos  o  privados,  deberá efectuarse  disponiéndose  de 

ventilación  suficiente,  que  garantice  que  en  ningún punto  de ésta  pueda  

producirse acumulación de contaminantes debido al funcionamiento de vehículos o 

trabajos que se realicen en su interior.  
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En todo caso, la ventilación debe realizarse sin producir molestias a los vecinos. 

 

Artículo 15.  En  las  obras  de  construcción,  demolición  y  otras  actividades  que  

puedan producir material particulado, cuando no sea posible captar las emisiones, 

deberán adoptarse las medidas necesarias para que a una distancia no menor de  2 

metros, en la horizontal desde el límite físico del espacio en que se realiza la actividad;  

la calidad del aire se mantenga dentro de los límites señalados por la normativa 

vigente, debiendo, además, cumplir con lo establecido en la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones.  

 

Además, deberán cumplir las siguientes exigencias:  

 

a)  Capacitar  a  los  trabajadores  sobre     las medidas para reducir el polvo generado 

por las actividades de construcción, incluidas en  el  “Manual  de  la  Construcción  

Limpia.  Control  de Polvo  en  Obras  de Construcción”  de  la  Comisión  de  Protección  

del  Medio  Ambiente  de  la  Cámara Chilena de la Construcción.  

 

b)  Evitar la dispersión de material particulado a la población, a través de la 

instalación de mallas  aéreas  adyacentes  a  los  acopios  de  áridos,  de  sectores  

cercanos  a  viviendas  o constructores vecinas.  

 

c)  Efectuar la humectación de los accesos a las obras. 

 

d)  Mantener permanentemente limpias y aseadas las calles de acceso a la obra, así 

como las calzadas  expresas,  locales  y  secundarias  inmediatamente  próximas  a  las  

faenas.  Se deberá disponer de personal que sistemáticamente realice aseo y limpieza 

a las calles, para cumplir este requerimiento. 

  

e)  Ejecutar  diariamente  la  limpieza   de  las  calles    interiores  y  el perímetro de la 

obra para evitar la re-suspensión de polvo.  

 

f)  Humectar y recubrir las pilas de tierra y escombros, con lona o malla raschel y en 

buen estado de conservación.  

 

g)  Habilitar  un  cuaderno  de  control  en  la  faena  que  consignará  diariamente  el 

cumplimiento  de  las  medidas  de  control  de  emisiones.  Este  cuaderno  estará  a 

disposición de la autoridad fiscalizadora en todo momento.  

  

Artículo 16. En  el  caso  de  establecimientos  industriales  o locales  de  

almacenamiento  que produjeren  emanaciones  dañinas  o  desagradables,  la  

municipalidad  establecerá  planes  de fiscalización, a fin de fijar un plazo para el retiro 

o corrección de las emanaciones , de los que no cumplieren con la normativa vigente. 

 

 Artículo 17. Todo aparato o sistema de aire acondicionado que produzca 

condensación tendrá, necesariamente, una eficaz recogida de agua, que impida que se 

produzca goteo al exterior.  
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 Artículo 18. Se  prohíbe  hacer  quemas  de  todo  tipo,  dentro  del  radio  urbano  y  

rural  de papeles,  neumáticos,  materiales  de  demolición,  materias  orgánicas,  

desperdicios,  ramas, residuos de la madera o aserrín, entre otros, sean hechos éstos 

en la vía pública, calles, parques, bienes  nacionales  de  uso  público,  sitios  eriazos,  

patios  y  jardines,  salvo  las  excepciones contempladas en la Resolución N° 1215 de 

1978 del Ministerio de Salud o en el documento que la actualice o reemplace. 

 

Artículo  19. Se  permitirán  las  quemas  agrícolas  controladas  en  el  área  rural  de  

la  comuna,  las  que  deberán regirse, a su vez, por el Calendario de Quemas 

Controladas y exigencias establecidas por la Comisión Nacional Forestal, CONAF, para 

tal efecto.  

 

Artículo 20.Todo comerciante de leña que realice esta actividad dentro de los límites 

de la comuna deberá contar con al menos la siguiente documentación:  

 

a) Iniciación  de  actividades  en  el  Servicio  de  Impuestos  Internos,  
contabilidad  básica, documentos de respaldo para la compra y venta de sus 
productos.  
 

 

b) Patente municipal al día, otorgada por el municipio en conformidad a la 
actividad que realiza.  

 

      c)  Documentación que acredite que el origen de la leña cumple con los requisitos 

exigidos por la legislación forestal vigente (Guías de transporte de productos 

forestales nativos, primaria para el caso del transporte desde el predio, o secundario 

cuando el transporte es desde una cancha o bodega de acopio fuera del predio de 

origen). 

 

      La  municipalidad,  al  momento  de  tramitar  el  otorgamiento  de  la  patente  

comercial respectiva,  exigirá  la  acreditación  del  cumplimiento  de  las  normas  

sanitarias, constructivas,  y  demás  normas  aplicables  del  ámbito de  la  fiscalización  

municipal.  

 

     Exceptúense de esta disposición aquellos pequeños productores comerciantes de 

leña que tengan domicilio en la comuna, acreditado fehacientemente mediante 

certificado de residencia u otro documento afín, quienes deberán certificar su calidad 

de tal ante el municipio y requerir de la institución, previo cumplimiento de los 

requisitos señalados en esta ordenanza, una credencial que les certifique en dicha 

calidad. 

  

Artículo 21. Se prohíbe la comercialización de leña a un consumidor final, que no 

cumpla con los requerimientos técnicos de la Norma Chilena Oficial N° 2907 Of. 2005 

o aquella que la  actualice  o  reemplace,  de  acuerdo  a  la  especificación  de  “leña  

seca”. 

            La  verificación  del contenido de humedad de la leña se realizará de acuerdo a 

lo establecido en la Norma Chilena Oficial NCh N° 2965 Of. 2005 o aquella que la 

actualice o reemplace.  

 

Artículo 22. Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  planes  reguladores  

intercomunales  o comunales de uso de suelo, todo depósito de leña y leñería deberá 

acondicionar y almacenar la leña cumpliendo al menos con las siguientes condiciones:  
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a)  Durante el invierno, protección de la leña contra la lluvia y humedad del suelo.  

b)  La infraestructura deberá asegurar la adecuada ventilación del combustible.  

 

Artículo 23. Queda prohibida la venta de leña en la vía pública, directamente desde 

camiones u otros vehículos de tracción mecánica o animal. La Municipalidad no 

autorizará la venta de leña  en  calidad  ambulante. 

Asimismo,  queda  prohibida  la  circulación  de  vehículos  de  carga transportando 

leña que no cuenten con la autorización respectiva.  

  

Artículo 24.Queda prohibido el trozado de leña en la vía pública con sistemas con 

motor de combustión  o  eléctricas.  Éste  deberá  ser  realizado  en  un  lugar  

autorizado  o  al  interior  del domicilio del comprador. A la vez, dicho trozado deberá 

realizarse en los siguientes horarios en días hábiles:  

 

- En invierno, de 08:00 a 19:00 hrs.  

- En verano, de 08:00 a 20:00 hrs.  

 

Párrafo 2° 

  

De la Prevención y Control de Ruidos. 

  

Artículo 25. Queda prohibido en general, causar, producir o provocar ruidos 

molestos, cualquiera sea su origen,  ya  sean  permanentes  u  ocasionales,  cuando  por  

razones  de  la  hora  o  lugar  sean claramente distinguibles y reprobables. 

De los actos o hechos que constituyan infracción a este párrafo de la ordenanza, 

responderán los dueños u ocupantes a cualquier título de las casas, industrias, 

talleres, fábricas, discotecas, establecimientos  comerciales,  restaurantes,  iglesias,  

templos  o  casas  de  culto,  así  como  a  los dueños de animales, autos o personas que 

se sirvan de ellos o que los tengan bajo su responsabilidad o cuidado. 

  

Artículo  26.  En  los  predios  o  inmuebles  donde  se  ejecute  una  actividad  de  

construcción, deberán cumplirse las siguientes exigencias en relación al ruido:  

 

a)  Deberá  solicitarse,  en  forma  previa  al  inicio  de  la actividad  de  construcción,  

un permiso  a  la  Dirección  de  Obras  Municipales,  en  el  que  se  señalarán  las 

condiciones en que pueda llevarse a efecto, a fin de dar cumplimiento a la presente 

Ordenanza.  

b)  La solicitud de dicho permiso deberá ser acompañada por un Programa de Trabajo 

de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 letra f) y 4 del Art. 5.8.3 de la 

Ordenanza General Urbanismo y Construcciones o el que lo reemplace.  

c)  Sólo  estará  permitido  trabajar  en  días  hábiles,  en  jornada  de  lunes  a  viernes  

de 08:00  a  19:00  horas,  y  sábados  de  08:00  a  14:00  horas.  Los  trabajos  fuera  

de dichos horarios, que produzcan cualquier ruido al exterior, sólo estarán permitidos 

con  autorización  expresa  de  la  Dirección  de  Obras  Municipales,  cuando 

circunstancias debidamente calificadas lo justifiquen. Tal autorización señalará las 

condiciones en que podrán llevarse a efecto, a fin de evitar molestias a los vecinos.  

d)  Dentro  del  horario  señalado  se  comprende  la  llegada y  salida  de  maestros,  el 

cambio de ropa del personal, preparación de equipos y cualquier otra actividad que se 

realice antes o al término de la jornada de trabajo.  
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e)  Las faenas de carga y descarga, propias de la actividad de construcción, deberán 

acogerse  al  horario  establecido  en  el  literal  anterior,  debiendo  realizarse  en  el 

interior  del  predio.  Cuando  tales  faenas  se  realicen  utilizando  la  calzada,  éstas 

requerirán de un proyecto de señalización aprobado  por la Dirección de Tránsito de  

la  Municipalidad,  el  que  deberá  incluir  la  respectiva  señalización  indicando 

eventuales desvíos y la prohibición de tocar bocina. Los días Sábados por la tarde, 

Domingos y Festivos estará prohibido realizar faenas de carga y descarga, excepto 

cuando exista autorización expresa de la Dirección de Obras Municipales.  

f)  Queda  estrictamente  prohibido  el  uso  de  máquinas o herramientas  ruidosas,  

tales  como  sierras circulares o de huincha u otros, a menos que se utilicen en recintos 

cerrados o que cuenten con mecanismos que eviten la propagación del ruido.  

g)  Las  máquinas  ruidosas  de  la  construcción,  tales  como  betoneras,  compresoras, 

huinchas elevadoras u otras, deberán instalarse lo  más lejanamente posible de los 

predios vecinos, con especial cuidado de aquellos que se encuentren habitados.  

h)  Las  actividades  que  comprendan  faenas  de  carga  y  descarga  de  materiales  

y/o evacuación  de  escombros  desde  un  segundo  nivel  o  superiores,  deberán 

contemplar ductos especiales para mitigar y/o controlar el ruido que dicha faena 

implique. 

 

i)  Cuando la actividad de construcción conlleve un plazo superior a 4 semanas, se 

deberá presentar un Programa de Información a la Comunidad y un Programa de 

Buenas Prácticas, a la Dirección  de Protección del Medio Ambiente, Aseo  y  Ornato  

Municipal.  Éstos  deberán  implementarse  con  al  menos  10  días hábiles  de  

anticipación  a  la  generación  de  las  actividades  ruidosas  que  se  hayan previsto.  

 

Artículo  27.  Podrá  darse  inicio  a  los  trabajos  correspondientes  sólo  una  vez  

otorgada  la autorización señalada en la letra a) del artículo precedente.  

Esta  autorización  deberá  mantenerse  en  exhibición  permanente  para  los  

inspectores municipales y público en general.  

 

Además,  la  Dirección  de  Obras  Municipales,  a  la  que  corresponda  otorgar  

permisos  de edificación  y  recepciones  definitivas  de  obras,  deberá  informar  a  la  

Superintendencia  del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno  de ellos, 

indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los 

antecedentes que permitan identificar al proyecto o actividad e individualizar a su 

titular.  

 

Artículo  28. Para  el  otorgamiento  de  las  patentes  de  alcoholes  y  la  fijación  del  

horario  de funcionamiento  en  los  establecimientos  con  patente  de  cabarét  y/o  

discoteca,  deberán cumplirse las exigencias de la Ley N° 19.925, del DS N° 10, de 

2010, del Ministerio de Salud, Reglamento de Condiciones Sanitarias, Ambientales y 

de Seguridad Básicas en Locales de Uso Público, y del artículo 4.1.5 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones, o de las normas que los reemplacen.  

La reincidencia en la infracción al horario de funcionamiento de estos 

establecimientos, será sancionada con la caducidad de la patente de alcoholes, previo 

acuerdo del Concejo Municipal conforme al artículo 65 letra ñ) de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades.  

 

Artículo 29.  Los establecimientos señalados en el artículo precedente deberán 

mantener, en forma visible, al interior del local, el horario de funcionamiento de éste, 

y una referencia al sitio electrónico o físico donde se encuentre la presente Ordenanza.  
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Artículo 30.Queda estrictamente prohibido en toda la Comuna: 

  

a)  El uso de alto parlantes, radios y de cualquier instrumento capaz de generar ruido 

al exterior, como medio de propaganda ubicado afuera de los negocios. Sólo se 

permitirá el  uso  de  los  instrumentos  musicales  en  aquellos  establecimientos  que  

los  empleen como  medio  de  entretenimiento  para  sus  huéspedes  y  siempre  que  

funcionen  en  el interior  de  los  locales  cerrados,  que  no  produzcan  ruidos  

claramente  distinguibles  al exterior, que cuenten con la patente municipal 

correspondiente y que cumplan con el DS N° 10, de 2010, del Ministerio de Salud.  

b)  El  uso  de  parlantes  o  cualquier  instrumento  que  pueda  generar  ruidos  

claramente distinguibles en terrazas, espacios abiertos o similares.  

c)  Los  espectáculos,  actividades  culturales,  manifestaciones  o  cualquier  otra  

actividad similar,  capaz  de  generar  emisiones  sonoras,  a  excepción  de  que  

cuenten  con  la autorización expresa  de  la  Alcaldía  o  de  la  autoridad  competente.    

 

Se excluyen de esta prohibición las actividades de carácter costumbrista y/o 

actividades tradicionales  del  folclor  chileno,  tales  como  chinchineros,  organilleros,  

afiladores  de cuchillos, etc.  

d)  Producir  música  de  cualquier  naturaleza  en  la  vía  pública,  salvo  autorización  

de  la Alcaldía;  y,  en  cualquier  caso,  el  uso  de  difusores o  amplificadores,  y  todo  

sonido, cuando pueden ser claramente distinguibles desde el exterior o desde las 

propiedades vecinas.  

e)  El  pregón  de  mercaderías  y  objetos  de  toda  índole.  Especialmente,  se  prohíbe  

a  los vendedores  ambulantes  o  estacionados  el  anunciar  su mercancía  con  

instrumentos  o medios  sonoros  o  de  amplificación,  accionados  en  forma  

persistente  o  exagerada  o proferir gritos o ruidos claramente distinguibles en las 

puertas mismas de las viviendas o negocios.  

f)  Las ferias de diversiones, carruseles, ruedas giratorias o cualquier otro 

entretenimiento semejante,  podrán  usar  aparatos  de  reproducción  de  música,  los  

que  sólo  podrán funcionar durante el tiempo comprendido entre las 19:00 y las 

23:00 horas, salvo los días sábados, domingos y festivos, en que podrán funcionar 

entre las 14:00 y las 23:00 horas.  

g)  El  funcionamiento  de  alarmas  para  prevenir  robos,  daños,  actos  vandálicos  y  

otros similares instalados en vehículos, cuya duración supere los 5 minutos y las 

instaladas en  casas  y  otros  lugares,  más  allá  del  tiempo  necesario  para  que  sus  

propietarios  o usuarios  se  percaten  de  la  situación,  y  nunca  superior  a  los  10  

minutos.  Será responsable  de  esta  infracción  el  propietario,  arrendatario  o   mero  

tenedor  del inmueble, o el propietario o conductor del vehículo, según corresponda.  

h)  Las actividades de carga y descarga entre las 21:00 y las 07:00 horas del día 

siguiente, salvo  que  ésta  se  realice  al  interior  de  un  predio  .  

i)  Las fiestas y celebraciones particulares después de las 00:00 horas, eventos en salas 

de evento de edificios, ensayos de música en viviendas, y/o similares que ocasionen 

ruidos claramente distinguibles.   

 

Párrafo 3°  

 

De la Limpieza y Conservación del Agua. 
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Artículo 31. Cualquier  persona  que  arroje  sustancias dañinas, basuras, desperdicios  

u  otros  objetos similares  en     lagunas, riberas,  canales,  acequias  y  bebederos,  será 

sancionada conforme a la presente ordenanza. 

 

Artículo 32. Tanto los vertidos al alcantarillado como a cauces naturales o artificiales, 

que no cumplan  cualquiera  de  las  limitaciones  o  prohibiciones  de  la  normativa  

legal  vigente,  darán lugar a que el municipio exija al responsable del vertido el pago 

de todos los costos  originados por limpiezas o reparaciones. 

 

Párrafo 4°  

 

De la Prevención y Control de la Contaminación Lumínica.  

 

Artículo  33.  El  municipio  realizará  programas  de  difusión  de  la  problemática  de  

la contaminación lumínica, que comprenderán, a lo menos:  

 

a) Celebración  de  acuerdos  con  la  dirección  de  establecimientos  educacionales,  

para convenir estrategias de sensibilización de la problemática.  

b)  Difusión a empresas turísticas, mineras y otras relevantes en la comuna.  

c)  Celebración de convenios de cooperación con observatorios astronómicos ubicados 

en la comuna.  

 

Artículo 34. En la instalación y uso de lámparas y luminarias como alumbrado de 

exteriores, se deberá: 

  

a)  Evitar la emisión de luz directa hacia el cielo, procurando:  

1.    No inclinar las luminarias sobre la horizontal;  

2. Utilizar luminarias con reflector y cierres transparentes, preferentemente de vidrio 

plano;  

3. Utilizar proyectores frontalmente asimétricos, con asimetrías adecuadas a la zona a 

iluminar e instalados sin inclinación.  

b)  Evitar  excesos  en  los  niveles  de  iluminación,  para  lo  cual  el  municipio  

fomentará la reducción de los niveles de iluminación.  

c)  Preferir el uso de lámparas certificadas bajo el procedimiento señalado en el 

Decreto Supremo  N°686/98  MINECON  –  Norma  de  Emisión  para  la Regulación  de  

la Contaminación Lumínica.  

d)  Preferir  el  uso  de  lámparas  con  radiaciones  espectrales  superiores  a  los  500 

nanómetros, y, cuando sea necesaria la luz blanca,  el uso de fuentes de luz de color 

cálido.  

e)  Instalar  preferentemente,  en  alumbrado  ornamental,  los  proyectores  de  arriba  

hacia abajo.  

 Si  fuera  preciso  se  instalarán  viseras,  paralúmenes,  deflectores  o  aletas  externas  

que garanticen el control de la luz fuera de la zona de actuación.  

Después  de  la  00:00  hrs.,  deberán  mantenerse  apagado  este  tipo  de  

instalaciones, existiendo  también la  opción  de  usar  reductores  del flujo  lumínico,  

preferentemente automáticos y con sistemas que garanticen su funcionamiento 

horario.  

f)  Desde las 00:00 hrs:   

 

1.  Apagar  el  alumbrado  deportivo,  anuncios  luminosos  y todo  aquel  que  no  es 

necesario para la seguridad ciudadana.  
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2.  Reducir la iluminación a los niveles mínimos recomendados.  

3.  Apagar cañones de luz o láseres con fines publicitarios, recreativos o culturales.  

 

Artículo  35. Se  podrán  establecer  las  siguientes  restricciones  y  exigencias,  en  

zonas  de  la comuna  donde  sea  necesario,  por  motivos  culturales  asociados  a  

pueblos  originarios  o  por motivos turísticos:  

a)  Restricción  de  alumbrado  público  en  ciertas  zonas  (ayllos,  caminos  rurales,  

senderos  de pastoreo y de interés turístico, entre otros).  

b)  Prohibición de alumbrado público en rutas migratorias y áreas de flora y fauna 

nativa.   

 

Párrafo 5°  

 

De las Calles, Sitios eriazos y Plazas. 

  

 Artículo 36.Todo habitante de la comuna debiera  mantener permanentemente 

aseadas las veredas, en todo el frente que ocupe a cualquier título,  incluyendo  los  

espacios  destinados  a  jardines,  barriéndolos,  limpiándolos  y  cortando pastizales.  

   

 Artículo  38.  Se  prohíbe  botar  papeles  y   basuras  orgánicas  e  inorgánicas  y  todo  

tipo  de residuos  en  la  vía  pública,  parques,  jardines,  plazas,  sitios  eriazos,  cauces  

naturales  y/o artificiales  de  agua,  sumideros,  acequias  y  canales de  la  comuna,  

salvo  en  los  lugares autorizados para tales efectos.  

 

Asimismo,  se prohíbe depositar o eliminar escombros en los bienes nacionales de uso 

público o en terrenos no autorizados para tal efecto.  

 

También  se  prohíbe  la  descarga  en  depósitos  o  vertederos  particulares  de  

cualquier  tipo  de residuos, diferentes a aquellos que hayan sido motivo de 

autorización. 

  

Artículo 39. Se prohíbe verter y esparcir hidrocarburos y otras sustancias 

contaminantes en los caminos, vías, aceras, bermas y otros de la comuna. 

 

Artículo  40. En las labores de carga o descarga de cualquier clase de material o 

mercadería, se deberán llevar a cabo las labores de limpieza que correspondan y 

retirar los residuos que hayan caído a la vía pública, en forma inmediatamente 

posterior a la acción. 

  

Artículo  41. El traslado por vía terrestre de desechos como arena, ripio, tierra, 

productos de elaboración, maderas o desechos de bosques, que puedan escurrir o caer 

al suelo o producir esparcimiento, sólo podrá hacerse en vehículos acondicionados 

para cumplir dicho propósito, provistos de carpas u otros elementos protectores que 

cubran totalmente la carga.  

 

Artículo  42. En  las  propiedades dentro del radio urbano,   que  no  contemplen  

edificaciones;  la  Municipalidad  podrá ordenar que se realicen labores de 

mantención, higiene, limpieza regular de la vegetación del predio. 

  

Artículo  43. Todos  los  sitios  baldíos  o  eriazos dentro del radio urbano,    deberán  

contar  con  un  cierro  perimetral  no inferior  a  2  metros  de  altura  y  60%  de  



1263 
 

transparencia  hacia  la  vía  pública,  el  que  deberá mantenerse  libre  de  basuras  y  

desperdicios  acumulados.  En  caso  de  requerirse  una  altura superior a la indicada, 

precedentemente, se deberá  contar con la autorización de la Dirección de  Obras  

Municipales.  Todo  esto  es  sin  perjuicio  de las  exigencias  que  establezca  el  Plan 

Regulador Comunal.  

 

Artículo 44. Queda prohibido efectuar rayados, pinturas u otras análogas, en todo el 

territorio de la comuna, en: 

  

a) Los bienes nacionales de uso público, tales como calles, mobiliarios de plazas, 
estatuas, esculturas y otros. 
  

b) Los bienes de propiedad fiscal y municipal. 
 

     c)  Los  muros  y  fachadas  de  inmuebles  particulares,  a  menos  que  se  cuente  

con  la autorización escrita del dueño.  

 

Artículo  45. El municipio será responsable de la mantención de  los Monumentos 

Públicos situados dentro de la comuna. Éstos podrán ser los lugares, ruinas, 

construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o 

cementerios u otros restos de los aborígenes, las  piezas  u  objetos  antropo-

arqueológicos, paleontológicos  o  de  formación  natural,  que existan bajo o sobre la 

superficie del territorio de la comuna y cuya conservación interesa a la historia,  al  

arte  o  a  la  ciencia; los  monumentos,  estatuas, columnas,  fuentes, placas, coronas, 

inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio 

público, con carácter conmemorativo.  

 

Para fomentar en la ciudadanía el cuidado de los monumentos nacionales, el 

municipio deberá llevar a cabo actividades y programas que informen sobre su valor y 

conservación. 

  

Artículo  46. Cuando  los  monumentos  nacionales  o  inmuebles  de  conservación  

histórica pertenezcan  a  privados, la  Dirección  de  Obras  Municipales  certificará  

que  se  cumplan  las exigencias  y  requisitos  fijados  en  la  Ley  General  de  

Urbanismo  y  Construcciones  ,  en  la Ordenanza  General  de  Urbanismo  y  

Construcciones y en  las indicaciones del Plan Regulador Comunal que incluya zonas 

de conservación histórica, coeficientes de ocupación y otros datos de diseño, 

La  Dirección  de  Obras  Municipales certificará  que  se  cumplan  las exigencias  y  

requisitos  para  la  obtención  de  permisos, recepciones, aprobación de 

anteproyectos y demás solicitudes.  

 

Artículo  47.  Queda  prohibido  arrojar en espacios públicos , monumentos  

nacionales,  Zonas de Protección y Santuarios de la Naturaleza, basuras,  desperdicios  

o  similares  ,  rayarlos,  causar  daños  en  ellos  o  afectar  de  cualquier  modo  su 

integridad. 
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Párrafo 6°  

 

De los Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios.  

 

Artículo  48.  Todo  generador  de  residuos  sólidos  domiciliarios  y  asimilables  a  

domiciliarios deberá  entregarlos  a  la  municipalidad  o  a  los  gestores  autorizados,  

para  su  valorización  y/o eliminación. 

  

Artículo 49. La municipalidad, por sí misma o mediante terceros, será responsable 

del manejo de  los  residuos  sólidos,  que  comprenden los  residuos  sólidos  

domiciliarios  y aquellos  que  por  su  cantidad,  naturaleza  o  composición  son  

asimilables  a  un  residuo domiciliario, debiendo diseñar e implementar planes de 

gestión integral de éstos, a través de la Dirección de Protección y Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato. 

 

Artículo  50. El  plan  de  gestión  integral  de  residuos  sólidos  comprenderá  las 

acciones de planificación y gestión, educativas, de supervisión y evaluación, para el 

manejo de residuos, previo a su generación hasta su valorización y/o eliminación, 

incluyendo aquellas de cierre de una instalación de manejo de residuos según 

corresponda.  

Para su elaboración, el plan considerará información sobre las características de los 

residuos sólidos 7•generados en la comuna, y deberá ser actualizado cada cuatro 

años.  

 

Dicho  plan  deberá  ser  puesto  en  conocimiento  de  la  ciudadanía,  a  través  de  los  

medios  de comunicación con que el municipio cuente. 

   

Artículo  51.  Siempre  que  sea  posible,  se  deberá  hacer  separación limpia  de  

materiales  o elementos contenidos en la basura, como papeles y cartones, botellas 

plásticas, de vidrio, latas de aluminio, tetrapack u otros, que puedan ser reutilizados o 

reciclados.  

 

La municipalidad informará los puntos de acopio de recepción de materiales o 

informará sobre la  implementación  de  programas  de  recolección  diferenciada  

domiciliaria  y  de  compostaje, cuando se implementen sistemas de reciclaje a nivel 

comunal. 

 

Estos  programas  serán  llevados  a  cabo  directamente  por  la  municipalidad  o  a  

través  de terceros, pudiendo para ello establecerse programas de separación de 

residuos, que incentiven la educación ambiental orientada a la valorización de éstos, 

por medio campañas de reciclaje en colegios,  liceos,  escuelas,  organizaciones  

vecinales,  condominios,  supermercados,  puntos limpios comunales u otros, y las 

demás actividades que estime pertinentes. 

  

Artículo  52.  Los  generadores  de  residuos  sólidos  domiciliarios  y asimilables  a  

domiciliarios están  obligados  a  depositarlos  en  receptáculos  de  material  lavable  

con  tapa,  como  tarros  o envases de metal o plástico, y en bolsas plásticas de una 

densidad que asegure la contención de los residuos. La capacidad de los receptáculos 

no podrá ser superior a un volumen equivalente de 60 litros.  
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Los  residuos,  en  ningún  caso,  podrán  desbordar  de  los  receptáculos  a  objeto  de  

evitar  el derrame, vaciamiento y búsqueda de rastrojos por parte de animales o 

roedores.  

Se prohíbe la instalación de receptáculos de madera, papel y cartón en la vía pública.  

El  usuario  que  no  cumpla  con  lo  establecido  en  el  presente  artículo,  será  

responsable  de  la contaminación  ocasionada  y  deberá  reparar  dicha  situación,  sin  

perjuicio  de  las  demás sanciones establecidas en la presente ordenanza. 

  

Artículo 53. La colocación en la vía pública de los receptáculos que contienen los 

residuos en la acera, junto al borde de la calzada o en el lugar que el municipio señale, 

no podrá realizarse antes de 6 horas previas al paso del camión recolector. Una vez 

vaciados los receptáculos, se procederá al retiro de éstos al interior del inmueble. 

  

Artículo  54.  La  municipalidad  o  la  empresa  contratada  por  ella  retirará  como  

máximo  un volumen   equivalente  a  un  tambor  de  60  litros  /  día-residuo  por  

predio  o  establecimiento comercial e industrial, siempre que en este último caso no 

sea sanitariamente objetable.  

 

Artículo  55.  La empresa podrá retirar los residuos que excedan de la cantidad 

señalada en el artículo  49,  previa  solicitud  y   pago  de  los  derechos  

correspondientes,  con  arreglo  a  lo estipulado en el artículo 8° del Decreto Ley N° 

3.063, en virtud del cual las municipalidades fijan un monto especial en los derechos a 

cobrar. 

  

Artículo  56. La  Municipalidad  hará  pública  la  programación  prevista  de  días,  

horarios  y medios  para  la  prestación  de  los  servicios  de  recolección,  y  podrá  

introducir  modificaciones por motivo de interés público, debiendo divulgar con 

suficiente antelación dichos cambios, a excepción de las disposiciones dictadas por la 

municipalidad en situaciones de emergencia o fuerza mayor.  

En caso de que se contrate una empresa para este servicio, la municipalidad será la 

encargada de comunicar el circuito urbano y/o rural, y la hora de recolección 

propuesta por la empresa contratada para la recolección de residuos sólidos 

domiciliarios. 

  

Artículo 57. La municipalidad dispondrá de un servicio de aseo extraordinario, del 

que podrán hacer uso los vecinos, para el retiro de ramas, podas, pastos, malezas, 

desechos y escombros, previo pago de los derechos establecidos en la Ordenanza de 

Derechos Municipales.  

 

Artículo  58. En  aquellos  casos  considerados  de  emergencia,  tales  como  conflictos  

sociales, inundaciones,  sismos  de  alta  intensidad  u  otras  situaciones  de  fuerza  

mayor  en  que  no  sea posible  prestar  el  servicio,   los  vecinos  se  abstendrán  de  

eliminar  los  residuos,  previa comunicación municipal. En caso de que el anuncio 

fuese hecho con posterioridad al acopio de los residuos, cada usuario deberá 

recuperar sus  receptáculos, guardarlos adecuadamente y entregarlos sólo cuando se 

normalice el servicio o cuando el municipio lo comunique. 

  

Artículo 59. En aquellos casos en que el vehículo recolector no pueda acceder al 

retiro de los residuos, como el caso en que se trata de pasajes o caminos estrechos, los 

receptáculos deberán ubicarse en lugares de fácil acceso para dicho vehículo.  
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Además, todo vehículo que bloquee el paso del camión recolector será sancionado 

conforme a la presente ordenanza. 

  

Artículo 60. Será obligación de cada recinto privado que agrupe dos o más parcelas, 

ubicar los receptáculos que contienen los residuos domiciliarios en la vía pública.  

Los vehículos que efectúan el retiro de la basura no se encuentran obligados a 

ingresar a dichos recintos.  

 

Artículo 61. En la vía pública o bienes de uso público y propiedades fiscales, está 

prohibido:  

 

a)  Depositar basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de licuarse;  

b)  Depositar basura a granel, en cubos, paquetes, cajas y similares;  

c)  Abandonar basura en la vía pública;  

d)  Manipular  basuras  depositadas  en  recipientes,  basureros  o  cualquier  tipo  de 

contenedores instalados por el municipio en la vía pública;  

e)  Depositar residuos industriales, sanitarios y especiales en los receptáculos 

destinados a residuos domiciliarios; y  

f)  Arrojar basura, papeles, botellas o cualquier tipo de desperdicio a la vía pública, ya 

sea por los peatones o a través de algún medio de transporte.  

 

Artículo  62.  Previa  autorización  de  la  municipalidad,  los  residuos  podrán  

depositarse  en contenedores  u  otros  sistemas  adecuados  para  tal fin  en  la  vía  

pública.  Para  ello,  se  podrán instalar contenedores en la vía pública, siempre que se 

cumpla con los horarios de recolección fijados por el municipio.  

 

Artículo 63.Todos los locales comerciales, kioscos y demás negocios, instalados o 

habilitados en forma transitoria o permanente, deberán tener receptáculos de basura 

y mantener barridos y limpios los alrededores de los mismos.  

 

Artículo 64. Se prohíbe depositar en los recipientes de basura  públicos y privados, 

materiales peligrosos,  tóxicos,  infecciosos,  contaminantes,  corrosivos  y/o  

cortantes.  Las  empresas  o personas naturales que generen dichos materiales 

deberán cumplir con la normativa vigente en  

el  Decreto  Supremo  N°148,  de  2003  del  Ministerio  de Salud,  “Reglamento  

Sanitario  sobre Manejo de Residuos Peligrosos” o la norma que lo reemplace. 

  

Artículo  65.  Queda  estrictamente  prohibida  la  instalación  de  incineradores  

industriales  para basuras o de otros artefactos destinados a aumentar la densidad de 

los residuos. 

  

Artículo 66. Será responsabilidad de los habitantes de la comuna velar porque los 

maceteros, jardineras  u  otros  receptáculos  ubicados  en  ventanas,  balcones,  

cornisas,  marquesinas  o cualquier saliente de la construcción que enfrente  un 

espacio público, no derramen líquidos, polvos, tierra u otro elemento que sea molesto 

o produzca daño a los peatones.  
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Párrafo 7°  

 

De las Áreas Verdes y Vegetación. 

 

Artículo  67.  La  Municipalidad,  a  través  de  la  Dirección de Protección   del  Medio  

Ambiente,  Aseo  y  Ornato, deberá contribuir al mejoramiento del medio ambiente y 

propender a elevar la calidad de vida de los habitantes de la comuna a través del 

cuidado de los espacios públicos y la mantención de las áreas verdes. Para ello, velará 

por el estricto cumplimiento de las obligaciones de las empresas que  efectúan  el  

servicio  de  mantención  de  áreas  verdes  y  por  la  correcta  aplicación  de  los 

programas de higiene ambiental y zoonosis.  

 

La Municipalidad elaborará un Plan para fomentar y  promover la educación 

ambiental dentro de la comunidad, generando conciencia sobre la importancia de las 

áreas verdes públicas en la reducción de contaminantes y en el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas. 

Promover que los establecimientos municipales desarrollen un Plan Educacional 

Institucional  en  concordancia  con  la  Estrategia  Ambiental  Comunal;  acciones 

vinculadas con el reciclaje, la eficiencia hídrica y energética. Asimismo, promover la 

creación de al menos un club de forjadores ambientales de la comuna al año. 

 

Artículo  68. Todos  los  árboles  y  especies  vegetales  plantadas  en  la  vía  pública,  

son  de propiedad municipal. 

 

Artículo  69. Será  responsabilidad  de  los  habitantes  de  la  comuna  la  mantención,  

riego  y cuidado  del  arbolado  urbano  y  rural  plantado  por  la municipalidad  u  otro  

organismo medioambiental, en las veredas o terrenos que enfrentan a los predios que 

ocupen a cualquier título.  

Artículo 70. Las plantaciones o replantaciones de especies vegetales en la vía pública 

podrán ser realizadas por los vecinos, los que deberán contar con una autorización 

previa y escrita de la Dirección de Protección  del  Medio  Ambiente,  Aseo  y  Ornato  

del  municipio.  Dichas  plantaciones  o replantaciones, en todo caso, deberán ser 

costeadas por el solicitante. 

  

Artículo 71. Se prohíbe a los particulares  extraer o eliminar árboles de las vías 

públicas, sin autorización previa de la Municipalidad. Se permitirá a los particulares 

efectuar podas controladas de los árboles  que se ubiquen en las  veredas o terrenos 

que enfrentan a los predios que ocupen a cualquier título,  para el mejor desarrollo de 

estos.  

Será sancionada con el máximo de la multa establecida en la presente Ordenanza, toda 

persona que  destruya  árboles,  jardines  existentes  en  plazas,  parques,  calles,  

avenidas  y/o  Bienes Nacionales de Uso Público.  

 

Artículo  72.  La  Dirección de Protección  del  Medio  Ambiente,  Aseo  y  Ornato  del  

municipio,  indicará  las condiciones autorizadas para ejecutar la poda y tala de los 

árboles y vegetación plantados en la vía pública, tales como medida de los cortes, 

método a aplicar, etc., cuando ésta sea solicitada por los habitantes de la comuna.  

En ambos casos se requerirá de una evaluación técnica previa de los ejemplares del 

arbolado público, y se exigirá la reposición de la especie arbórea extraída o derribada, 

en caso que sea posible.  
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Estas labores deberán ser ejecutadas y costeadas por el propietario del terreno que 

enfrenta el ejemplar arbóreo a intervenir.  

 

Artículo  73. Las  desinfecciones  de  las  especies  vegetales  de  plazas,  parques,  

estadios  o  vías públicas en general, serán responsabilidad de la Dirección de 

Protección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio según informe técnico 

emanado de la Dirección. 

  

Artículo  74. Se prohíbe colgar carteles, colocar alambres o clavar en los troncos de 

los árboles cualquier elemento, propaganda, como asimismo amarrar telones o carpas, 

echar escombros en su contorno o pintarlos. 

  

Artículo 75. Cuando existan árboles mal arraigados o susceptibles de ser derribados 

por casos de ordinaria ocurrencia, ubicados en franjas de servidumbre de acueductos, 

en deslindes y/o en  los  terrenos  de  predios  particulares,  el  municipio  podrá  

ordenar  su  corte  o  extracción, previa  evaluación  de  la  Dirección de Protección  del  

Medio  Ambiente,  Aseo  y  Ornato  del  municipio,  lo  cual deberá ser costeado por el 

propietario respectivo.  

 

Artículo 76.  Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza, que no 

tengan una sanción especial; serán castigadas con multas de 1 a 5 UTM y el 

conocimiento de dichas infracciones le corresponderá al Juzgado de Policía Local. En 

caso de reincidencia el Tribunal podrá aplicar el doble de la multa respectiva. 

 

Artículo 77.  La presente Ordenanza Municipal iniciará su vigencia a partir de su 

publicación en la página web del Municipio de San Felipe. 

 

Proyecto  corregido y elaborado  por: Comité Ambiental Municipal, Comité Ambiental 

Comunal, Departamento Jurídico Ilustre Municipalidad de San Felipe 

 

Señor Presidente informa que se está formando un Departamento de Fiscalización. 

 

Concejala Boffa: No hay fiscalizadores es letra muerta. 

Concejal Beals: Luego viene el nuevo Organigrama. 

Solicitan Señores Concejales integrar argumento de rechazo en su votación. 

Sr. Alcalde: Hay que fiscalizar comercio ambulante, la feria dominical, la gente 

es de afuera de la comuna. 

Concejal Villanueva: Cuando se vera nueva planta, que se de importancia a la 

fiscalización, ¿Cuándo se vera la nueva Ley? 

Sr. Alcalde: Se está preparando la jornada solicitada, se ha autorizado la 

conformación de una Unidad de Fiscalización que informara el Administrador 

Municipal. 

Sr. Patricio Gonzalez: Se llamará a Concurso  a 5 fiscalizadores, grado 17, que 

se encuentran disponibles para concursar, dependerían de la Dirección de 

Calidad inicialmente, Sra. Marillac Cortes, luego se revisara si se traspasa a 

Seguridad Pública, cuando se forme esa Dirección. 

Sr. Alcalde: Se pidieron 2 camionetas para inspección y las rechazo el Core 

Se da término al punto. 
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3. Asesoría Jurídica: 

Propuesta Modificación a Ordenanza N°51 “Cobranza de Contribuciones, 

Patentes, Permisos de Circulación y Derechos Municipales Morosos”. 

Sr. Jorge Jara: Informa que para agilizar el actual procedimiento de cobro es 

necesario integrar algunas correcciones a la Ordenanza vigente, en su articulado, 

esta Propuesta nació de la Comisión de Hacienda, da lectura  al documento de la 

Propuesta. 

 

Concejal Beals: Si un contribuyente no paga por un Rut e inicia otra actividad 

con el mismo Rut? 

Sr. Jorge Jara: No se puede integrar la Ley ordena otros temas. 
Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°423 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en 

Sesión Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el 

día Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo 

Municipal de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., 

Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. 

Mario Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; 

se acuerda autorizar las modificaciones propuestas por la Unidad Jurídica 

del Municipio, a la Ordenanza N°51 “Sobre Normas para la Cobranza de 

Contribuciones, Patentes, Permisos de Circulación y Derechos Municipales 

que en encuentren en Mora”, según el siguiente texto; 

MODIFICACIONES   ORDENANZA  MUNICIPAL  Nº51 

SOBRE NORMAS PARA LA COBRANZA DE CONTRIBUCIONES, PATENTES, PERMISOS  

DE  CIRCULACION  Y  DERECHOS  MUNICIPALES  QUE  SE ENCUENTREN EN MORA. 

  

Se propone en consecuencia, incorporar las siguientes modificaciones a la 

Ordenanza Municipal Nº51. 

A.- Modificaciones al Procedimiento de Cobranza de patentes morosas. 

a)  Modificar el inciso 1º del Art.3º de la Ordenanza, incorporando como 

mecanismo de notificación al contribuyente, aparte del Inspector Municipal; a un 

procedimiento de notificación por correo certificado al domicilio que el 

contribuyente tenga registrado en el Municipio, computando el plazo a partir del 

3er día del despacho de la respectiva notificación;  o la notificación que haga un 

funcionario municipal, debidamente investido para dichos efectos mediante 

decreto Alcaldicio. 
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b) Modificar el plazo de 10 días señalado en el inciso 2º del Art.3º, por el plazo 

de 10 días hábiles administrativos. 

c) Modificar el inciso 3º del Art.3º, reemplazando el actual texto por otro que 

deje establecido que si el contribuyente no se presenta en el Municipio a 

reconocer su deuda en el plazo de 10 días hábiles administrativos; será incluido 

en la nómina de deudores morosos que será enviada para su cobro judicial, a la 

Dirección Jurídica. 

d)  Modificar el Art.7 de la Ordenanza, agregando al funcionario municipal. 

B.- Modificaciones al procedimiento de cobranza de permisos de 

circulación. 

a)  Modificar el inciso final del Art.10, dejando establecido que si el 

contribuyente no se presenta a la citación, para efectos de reconocer su deuda, la 

respectiva nómina se enviará a la Dirección Jurídica para su cobranza judicial y a 

Carabineros de Chile. 

C.-  MODIFICACIONES AL PROCESO DE LA COBRANZA ADMINISTRATIVA. 

a)  Modificar el Art.22 agregando como agente de notificación al contribuyente 

moroso, a un funcionario municipal debidamente investido por decreto 

Alcaldicio y también la notificación que se haga al efecto mediante correo 

certificado, computándose el plazo de forma similar a lo señalado en la letra a) 

de la letra A.- anterior. 

b)  Modificar el Art.23 reemplazando la expresión " tendrán un plazo de 10 días 

corridos y fatales ", por la expresión " tendrán un plazo de 10 días hábiles 

administrativos fatales". 

c)   Modificar el Art.24 agregando a: 2) Prescripción, la expresión " la que deberá 

ser alegada judicialmente”. 

La vigencia será a partir de la publicación del presente Decreto. 

 

Se informa que ha llegado excusa del Sr. Mauricio Navarro por el 2° Punto de Asesoría 

Jurídica, se reprogramara. 

Se da término al punto. 

 

Se informa al Concejo Municipal que el Punto N°4 está citado a las 10:30 horas por lo 

que el Presidente Don Patricio Freire invita a los vecinos presentes en la sala que 

representan a Villa El Señorial. 

 

Punto N°5 de la Tabla 

Se invita a la mesa del Concejo dos Representantes de los vecinos: Sra. Adriana Molina 

y Leonel, en la mesa además se integra Rodrigo Salinas (Asesor Urbanista) y Claudio 

Paredes (Secpla). 

La Sra. Adriana Molina representa a vecinos de Tejas de El Señorial y realiza una 

cronología de todos los avances realizados por los vecinos en Áreas Verdes y Arboles 

frente a sus domicilios en Calle Tocornal. 

La carta leída forma parte  de esta acta y también video aportado por vecinos. 
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Sr. Rodrigo Salinas: Proyecto se revisara con vecinos, este proyecto tiene muchas 

observaciones, no se cumple con estándar, no se consideraron posturas ejemplo solo 

ser escuchado. 

Vecino Leonel: En un KM hay 20 puntos con problemas, no solo los estacionamientos, 

se debe pedir mejor opción: compuerta canal, refugios peatonales, vecinos exigen a las 
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autoridades que hagan bien su trabajo, se envió carta a Señor Alcalde y no tuvieron 

respuesta en Agosto, solo la invitación recibida el 20 de Septiembre. 

Sr. Jose Sarraf: Informa que se comunico con Delegada e informa todos los trámites 

realizados por sus consultas. 

(Continua lectura de carta) 

Sr. Claudio Paredes y Rodrigo Salinas indican que Inspección Técnica es Serviu, hay 

una mesa de trabajo donde se ha posibilitado la revisión del Proyecto; además se han 

realizado 5 socializaciones invitando a vecinos que enfrentan Ciclovias. 

Vecinos señalan no haber sido invitados ni informados. 

Sr Claudio Paredes: Informa que todos los Proyectos se revisan y mejoran. 

Vecinos: Las Ciclovias más seguras son siempre por calzada, debiera haberse 

diseñado por Calle Tocornal; esto no se ha conversado con ciudadanía, hay que 

reconocer los errores técnicos y no se considero que llegan directo a Sodimac, donde 

está la conectividad; además no se le ha sacado la cuenta lo carísimo que sale el metro 

lineal a $400.000 en la Ciclovias con 0,6 Hormigón, faltan sensores y semáforos. 

Sr Alcalde: Como Alcalde pidió a la Presidenta de la República financiamiento para 

Proyecto Ciclovias y pidió a los vecinos ser escuchado (se siente responsable del 

Proyecto, la ciudad para bicicletas, tanto fallecimiento de ciclistas, la ciudad con 

bicicletas blancas, además se plantarán 600 árboles). 

Concejala Boffa: Se van a plantar en las mismas casas. 

Vecino: El Proyecto fue autorizado en el año 2014. 

Sr. Alcalde: Lo único que pide es que si hay errores se van a revisar y se mitigaran los 

problemas. 

Vecino Sr Manzur: Porque se eligió ese recorrido. 

Sr. Alcalde: Sr. Manzur ha dejado en manos del Serviu la inspección no es del 

Municipio, es a Serviu. 

Concejal Beals: No se puede realizar un bypass; ya que hay un problema de 

confluencia de vecinos. 

Se compromete una mesa de trabajo con vecinos y buscar una solución técnica al 

problema. 

Se da término al punto. 

 

Punto 4 de la Tabla: 

Invitación a Directiva Cámara de Comercio y Radio Club San Felipe. 

Participan por Cámara de Comercio Sra. Sandra Gil, Luis Salinas, Sr. Urrutia, Sr. 

Libbrecht, Sra. Soledad Llanos; por Radio Club: Sr Montecinos y Sr. Salinas. 

Sr. Alcalde: da la palabra a Presidenta Cámara de Comercio. 

Sra. Sandra Gil: Señala al Concejo Municipal el interés de la organización que 

representa para utilizar la caseta que se encuentra en Avenida Bernardo O’Higgins 

frente a su sede gremial para instalar allí un punto de información turística y 

gastronómica. 

Sr Urrutia: Ellos ven que el local esta hace mucho tiempo abandonado,  por lo que les 

interesa instalar una Oficina de Información Turística que no exista. 

Radio Club: Sr. Montecinos ellos tienen ahí todo su soporte técnico para enfrentar las 

comunicaciones cuando se producen las catástrofes y se usa las caseta para reuniones 

de directivas en Febrero 2016, ya se había revisado esta situación en Concejo. 

Sr. Salinas: No tiene luz eléctrica funcionan con un generador, en el terremoto 

anterior hubo muchos requerimientos de contactos, no en esta ocasión porque no se 

corto la luz en México; además ellos son Servicio Público gratuito, la Cámara de 

Comercio tiene fines de lucro. 
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Dirigente de la Cámara señalan que no es así ya que son organización gremial sin fines 

de lucro. 

Concejal Carrasco: Propone que se busque otro lugar para información turística, que 

no se ocupe como el Odeón de la plaza, ya que esta información debe estar en el 

centro. 

Sr. Alcalde: No entiende cual es la propuesta. 

Concejala Boffa: Utilizar el Odeón como Oficina Turística. 

Concejal Carrasco: Puede ser otra ubicación.  

Sr. Alcalde: La cámara de Comercio con una oficina frente a su ubicación es muy 

buena, se puede reubicar a los radioaficionados, que esté más cerca de las 

organizaciones de emergencia. 

Sr. Montecinos: La solución ofrecida hoy es inversa a lo escuchado en 2016. 

Sr. Urrutia: Podría ser un costado de Estadio Municipal. 

Concejal Beals: Ubicar en alguna dependencia municipal disponible temporalmente 

mientras se encuentra una ubicación. 

Concejal Carrasco: En la semana el Odeón lo ocupa gente en situación de calle, 

pernoctan allí. 

Concejala Boffa: Buscar otra ubicación como donde estaba el Café De Velasco. 

Concejal Beals: Cuanto M2 requieren para funcionar. 

Sr. Montecinos: 4 por 4. 

Sr. Luis Salinas (Cámara de Comercio) él ha visitado en el extranjero que existen 

carros movibles en plazas con este objetivo de información turística. 

Sra. Sandra Gil: El lugar de Café De Velasco se está licitando. 

Sr. Libbretch: El lugar habilitado en Calle Salinas para estacionamiento Bus de 

Turismo pasa ocupado con vehículos particulares. 

Concejal Villanueva: Falta fiscalización. 

Sra. Soledad Llanos: (Cámara de Comercio), debe tener la comuna una Oficina de 

Turismo, en conjunto con la Cámara de Comercio, con la Municipalidad porque la 

cámara no tiene recursos para cancelar un funcionario. 

Concejala Boffa: También buena ubicación seria Buen Pastor. 

Sr. Salinas (Radio Club): Años atrás quedo autorizada la administración de la sede un 

baño, pero no se concreto, quedo aprobado, no se realizo. 

Concejal Rodriguez: Hay una Oficina de Turismo Sr. Reinoso, debe ser en el centro. 

Sr. Alcalde: traerá propuesta en próximos concejos. 

Concejal Beals: intencional que quede de pasada en Alamedas sería ideal. 

Sr. Urrutia: Se requiere una Oficina de Turismo. 

Concejala Boffa: Se requiere. 

Se cierra el punto. 

 

Punto 6 Dirección de Transito. 

Informe petición comerciantes Persa El Real. 

Director de Transito da lectura a Memorándum 192 que da respuesta a petición 

realizada, al término de la lectura representantes de la Feria señalan que la ubicación 

de buses en calle es muy peligrosa. 
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Concejal Beals: Cambio dirección de calles. 

Sra. Silvia Marin: Solo se ubican 5 minutos en estacionamiento. 

Concejal Carrasco: Entiende la Ley hacen la hora para salir a recorrido, los choferes 

esperan con pasajeros adentro. 

Hacer mesa de trabajo: Empresa y Comisión de Transito. 
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Sra. Silvia Marin: Las otras empresas están comprando terreno en La Troya. 

Sr. Alcalde: Ellos cumplen con la Ley, hay que reunirse con empresas, pasa a 

Comisión de Transito. 

Concejal Beals: 60 días, hay criterios de Empresas. 

Se da término al punto. 

 

Punto 7 Comisión Protección y Medio Ambiente. 

Informe sobre registros 8896-21669-10634. 

SAN FELIPE, Septiembre 25 del 2017.- 

   INFORME DE COMISION 

             

A : SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

  PATRICIO FREIRE CANTO 

         

DE:  JUAN CARLOS SABAJ PAUBLO 

PRESIDENTE COMISION PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE  

1. Registro 8896, Solicitud presentada por la Sra. Eliana Vásquez Ferreira, 
por información recibida de la Empresa Constructora LM, se informa que el 
terreno quedará disponible a contar de Diciembre del presente año, no 
obstante la orientación a la Sra. Vásquez es la presentación  de un 
proyecto amigable y de mejoramiento para el entorno, a objeto de que el 
Concejo Municipal pueda tomar la decisión. 
  

2. Registro 21669, Solicitud presentada por la Sra. Patricia Villablanca, 
respecto a autorización para uso de espacio público en calle Prat fuera de 
ABCDIN para venta de joyas, se informa que esta solicitud no es viable de 
autorizar ya que los permisos no son heredables y además de proyectos de 
construcción de Ciclovias, no es factible su autorización. 

 

3. Registro 10634, Solicitud presentada por la Sra. Isabel Marin para 
autorización de reinstalación carro de coca cola en las afueras del 
Supermercado Acuenta, en visita realizada por el Director de Obras 
Municipales y el Asesor Urbanista el suscrito, se ha considerado que no es 
factible autorizar la ocupación del espacio, debido a que proyectos de 
Ciclovias utilizará todo el terreno disponible, por lo tanto se propone a la 
Sra. Marin buscar otra alternativa de lugar para la instalación del carro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1284 
 

Punto 8 Correspondencia. 

 

 
DOCUMENTOS DE RESPALDOS PUNTOS DE LA TABLA 

SESIÓN ORDINARIA Nº  044 – MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
FECHA MATERIA DEFINICIÓN 

INFORME 
ASESORIA 
JURIDICA 

21/09/2017 

INFORME JURIDICO MODIFICACIONES 
ORDENANZA MUNICIPAL N°51 SOBRE 
NORMAS PARA LA COBRANZA DE 
CONTRIBUCIONES, PATENTES, 
PERMISOS DE CIRCULACION Y 
DERECHOS MUNICIPALES QUE SE 
ENCUENTREN EN MORA. 

ENVIADO VIA 
MAIL 

21/09/2017 

 

 
DOCUMENTOS PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº  044 – MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
FECHA MATERIA RESULTADO 

17106 DIRECCION DE OBRAS 25/07/2017 

INFORMA SOLICITUD DEL SR LUIS SAEZ 
SOBRE FISCALIZACION A NEGOCIO DE 
COMIDA RAPIDA UBICADO  EN POBLACION 
SANTA BRIGIDA, AFUERA DE SU CASA. 

COMISION 

20259 
EMPRESA BUSES 

PUMA 
04/09/2017 

INFORMA SOBRE SERVICIOS URBANOS 
CREADOS RECIENTEMENTE EN LA 
CONURBACION URBANA DE LAS COMUNAS DE 
SAN FELIPE, PUTAENDO Y SANTA MARIA. 

CONOCIMIENTO 

20821 

PRESIDENTE 
SINDICATO DE 

COMERCIANTES 
FERIA DE JUGUETE 

06/09/2017 

SOLICITA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL PUEDA 
ASISTIR A REUNION CON EL SINDICATO DE 
COMERCIANTES DE LA FERIA DE JUGUETE DE 
SAN FELIPE, EL DIA 27/09/2017. 

CONOCIMIENTO 

21230 
JUNTA DE VCEINOS 

SOL DEL INCA 
11/09/2017 

SOLICITA CONSTRUCCION DE SEDE 
COMUNITARIA PARA LA JUNTA DE VECINOS 
VILLA SOL DEL INCA  EN EL LOTE 35 EL CUAL 
SEGÚN CONTRALORIA GENERAL ES PARA 
EQUIPAMIENTO COMUNIATARIO. 

CONOCIMIENTO 

MEMORANDUM 
N°200 

(REG. 21309) 

DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 
12/09/2017 

INFORMA QUE NO EXISTE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACIONES 
DE PRESTACIONES DE SERVICIOS EN 
PROGRAMAS COMUNITARIOS. 
Y SE SOLICITA POSTERGAR EVALUACION Y 
APROBACION DE SUBVENCIONES  PARA 
ENTREGA AÑO 2018. 

CONOCIMIENTO 

MEMORANDUM 
N°239 

(REG. 20410) 
CONTROL 05/09/2017 

INFORMA SOBRE RENDICIONES DE CUENTAS 
CON APORTES ENTREGADOS POR 
SUBVENCION QUE PRESENTAN 
OBSERVACIONES. 

CONOCIMIENTO 

MEMORANDUM 
N°513 

SECPLA 04/09/2017 
INFORMA LICITACIONES ADJUDICADAS 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.   

CONOCIMIENTO 

MEMORANDUM 
N°360 

(REG. 21505) 
RENTAS 13/09/2017 

INFORMA FISCALIZACION A LUGARES CON 
GIRO COMERCIAL DE ARIDOS. 

CONOCIMIENTO 

19959 

PRESIDENTA 
CAMARA DE 
COMERCIO Y 

TURISMO DE SAN 
FELIPE 

24/08/2017 
SOLICITA CONTAR CON UNA OFICINA DE 
INFORMACION TURISTICA, SOLICITA CASETA 
FRENTE A CAMARA DE COMERCIO. 

CONOCIMIENTO 

 
MEMORANDUM 

N° 344 
(REG. 21997) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

21/09/2017 
INFORMA SOBRE REVISION DE CONCESION 
OTORGADA A UN GRUPO DE VECINOS DE 
POBLACION ENCON II ETAPA. 

CONOCIMIENTO 
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DOCUMENTOS PARA VOTACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SESIÓN ORDINARIA Nº  044 – MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 

REGISTRO 
AUTOR DE 

DOCUMENTO 
FECHA MATERIA RESULTADO 

MAIL RICARDO RUIZ 21/09/2017 

SOLICITA APROBACION DEL CONCEJO PARA 
PAGO DE HONORARIO POR EL PROYECTO 
FONDART Y QUE PERMITIRA DOTAR DE UNA 
BIBLIOETCA AL CONJUNTO PATRIMONIAL BUEN 
PASTOR. 

ACUERDO 424 

19790 
CLUB DEPORTIVO 

JUVENTUD LA 
TROYA 

22/08/2017 
SOLICITA APOYO PARA CONSTRUCCION DE 
GALPON CON EL  OBJETIVO DE QUE A FUTURO 
SEA LA SEDE. 

OFICIO 

19979 
JUNTA DE VECINOS 
POBLACION PEDRO 

DE VALDIVIA 
23/08/2017 

SOLICITA COMODATO DE SEDE SOCIAL UBICADA 
EN AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA CON 
ANTONIO GAVILUCCHI S/N POBLACION PEDRO 
DE VALDIVIA, POR EL PLAZO DE 10 AÑOS. 

ACUERDO 425 

MEMORANDUM 
N°768 

(REG.21931) 
DAEM 21/09/2017 

SOLICITA AUTORIZACION PARA REALIZAR 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

ACUERDO 419 

MEMORANDUM 
N°769 

(REG. 21933) 
DAEM 21/09/2017 

SOLICITA AUTORIZACION PARA REALIZAR 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

ACUERDO 420 

20070 
EMILIO PEREZ 

ROCA 
25/08/2017 

SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA FINANCIAR 
CONGRESO DE ESTUDIANTES EN URUGUAY. 

CONOCIMIENTO 

20064 
ASOCIACION 

ASISTENTES DE LA 
EDUCACION 

25/08/2017 

SOLICITA SUBVENCION PARA REALIZAR 
JORNADA DE REFLEXION SOBRE PROPUESTA DE 
ESTATUTO NORMATIVO DE LOS ASISTENTES DE 
LA EDUCACION DE CHILE. 

PENDIENTE 

20733 
VIVIANA HERRERA 

LOBOS 
06/09/2017 

SOLICITA AUTORIZAR INSTALAR CARRO DE 
VENTA DE MOTE CON HUESILLOS EN LAS 
AFUERAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA 
MUJER. 

OFICIO 

21063 

UNION COMUNAL 
DEL ADULTO 

MAYOR DE SAN 
FELIPE 

08/09/2017 

SOLICITA AUTORIZACION PARA REALIZAR 
CAMBIO DE ITEM DE GASTOS  REALIZADOS 
PARA LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y 
MERCADERIAS A SUBVENCION ENTREGADA. 

ACUERDO 431 

21315 
PRESIDENTA 

TALLER FEMENINO 
EL CARMEN 

12/09/2017 
SOLICITA RECONSIDERAR OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA SUBVENCION DE $200.000 
ENTREGADA EL AÑO 2014. 

ACUERDO 431 

21398 

PRESIDENTA 
CENTRO DE 

MADRES LOS 
AROMOS 

13/09/2017 
SOLICITA RECONSIDERAR OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA SUBVENCION ENTREGADA EL 
AÑO 2016. 

ACUERDO 431  

21404 

PRESIDENTA 
CENTRO DE 

MADRES MANUEL 
RODRIGUEZ 

13/09/2017 
SOLICITA RECONSIDERAR OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA SUBVENCION ENTREGADA EL 
AÑO 2016. 

ACUERDO 431 

21414 

PRESIDENTA 
CENTRO DE 

MADRES NUESTRA 
SEÑORA DE 

LOURDES  

13/09/2017 
SOLICITA RECONSIDERAR OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA SUBVENCION ENTREGADA EL 
AÑO 2017. 

ACUERDO 431  

21790 CIRPEDIPRECA 20/09/2017 
SOLICITA RECONSIDERAR OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA SUBVENCION ENTREGADA EL 
AÑO 2017. 

ACUERDO 431 

21797 

PRESIDENTA 
CENTRO DE 

MADRES SANTA 
ELISA 

20/09/2017 
SOLICITA RECONSIDERAR OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LA SUBVENCION ENTREGADA. 

ACUERDO 431 

MEMORANDUM 
N°220 

(REG. 16012) 

DIRECCION DE 
OBRAS 

17/07/2017 

INFORMA FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCION DE 
UN RADIER EN SECTOR DONDE ESTA 
AUTORIZADO EL CARRO DE LA SRA ANA 
CARVALLO VIVAR. 

OFICIO 

17889 ASESORIA JURIDICA 23/08/2017 
INFORMA LA RESPONSABILIDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD POR LA CAIDA DE PERSONAS 
EN VEREDAS. 

CONOCIMIENTO 
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MEMORANDUM 
N°76 

(REG. 21242) 

CEMENTERIO 
MUNICIPAL 

11/09/2017 
INFORMA SITUACION DE SEPULTACION DE D. 
ARTURIO NUÑEZ ESTAY, Y SOLICITA 
APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

ACUERDO 426 

MEMORANDUM 
N°352 

(REG. 14972) 
RENTAS 07/09/2017 

INFORMA SITUACION DEL SR. MATEO 
AHUMADA AVILA Y SOLICITA 
PRONUNCIAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

ACUERDO 429 

MEMORANDUM 
N°357 

(REG. 20332) 
RENTAS 11/09/2017 

SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL PONER 
TÉRMINO A LA CONCESION DE LA SRA KARIN 
MILLARD CRUZ A CONTAR DEL 31/08/2017. 

ACUERDO 427 

MEMORANDUM 
N°359 

(REG.17766) 
RENTAS 12/09/2017 

SOLICITA AUTORIZACION PARA APROBACION 
DE CLASIFICACION DE PATENTE DE ALCOHOLES 
CON GIRO DE DEPOSITO DE VINOS Y LICORES A 
NOMBRE DE LA HOGUERA SPA, RUT 
N°76.748.432-1. 

ACUERDO 428 

MEMORANDUM 
N°526 

SECPLA 11/09/2017 

SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL AUTOIRZAR 
APORTE MUNICIPAL ADICIONAL DE M$5.233 
PARA LA CONSTRUCCION DE DOS NUEVO 
SPROYECTOS DEL PROGRAMA PAVIPART. 

ACUERDO 430 

 

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 

 
Votación: 

 

Dante Rodriguez Inhabilita 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°418 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Juan 

Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario Villanueva J., Sra. Patricia Boffa 

C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se aprueba la modificación N°45 del 

Presupuesto Municipal vigente, por un monto de $50.695.000 (cincuenta 

millones seiscientos noventa y cinco mil pesos), solicitada por la Dirección de 

Administración y Finanzas a través del Ordinario N° 073 de fecha 26 de 

Septiembre del año 2017, en las cuentas y montos que se desglosan: 

 El Concejal Dante Rodriguez V., se inhabilita en la votación correspondiente a 

la Organización Club Deportivo San Felipe Basket (por parentesco), 

aprobando el resto de las modificaciones presentadas por la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

Justificación:  

 

1.- Complemento Acuerdo N° 358 

2.- Adquisición Programa Asistencia Social 

3.- Cancelación Estado de Pago. 

 

1.-  DISMINUYEN EGRESOS 
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31    INICIATIVAS DE INVERSION 

 02    Proyectos 

  004  Obras Civiles     M$     23.455.-  

   187 Adec. Oficina Dirección de Calidad y Control  M$     11.300.- 

   223 Mejoramiento Hall Acceso Secpla   M$     15.940.- 

 

     TOTAL DISMINUCION EGRESOS                M$     50.695.- 

 

2.- AUMENTAN EGRESOS  

  

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 01    Al Sector Privado 

  004   Organizaciones Comunitarias 

   001  Organizaciones Comunitarias 

    005 Club Adulto Mayor Los Buenos Muchachos M$         490.- 

    029 Club A.M. Las Orquídeas   M$         400.- 

    047 Club Adulto  Mayor Estrella   M$         374.- 

    051 Club Adulto Mayor Santa Teresita Bucalemu M$         931.- 

  005   Otras Personas Jurídicas Privadas 

   004  Club Rehab. Psicosocial Vida Nueva  M$          800.- 

   015  Coro Profesores San Felipe   M$       2.000.- 

   016  Taller Laboral Génesis   M$          949.- 

   017  Ag. Padres Niños Enf. de Cáncer Fe y Esperanza M$       1.500.- 

   020  Club de Rodeo Laboral San Felipe  M$       2.000.- 

   026  Fund. Beneficencia Hogar de Cristo  M$          500.- 

   027  Asoc. Protección de Menores   M$       2.000.- 

   039  U.C. De la Discapacidad   M$          499.- 

   041  Unión Comunal Grupos Femeninos               M$          750.-  

   054  G. Discapacidad Mirando con el Corazón M$       1.000.- 

   059  Coro Adultos Mayores San Felipe  M$       1.000.- 

   087  G.C. Guías y Scout Sagrada Familia  M$       1.100.- 

   092  C.D. San Felipe Bike   M$       1.374.- 

   109  Escuela La Razón del Dirigente  M$          617.- 

   111  Club de Estrellas sobre Ruedas  M$       2.000.- 

   123  Anecap Filial San Felipe   M$          597.- 

   131  Club Deportivo San Felipe Basket  M$       2.000.- 

   139  Música Antigua Camerata Aconcagua  M$       2.500.- 

   143  Cons. Consultivo Des. Hospital San Camilo M$          995.- 

   145  Centro Padres y Apoderados Esc. C. Carvajal M$          679.- 

   147  Consejo Local de Salud Dr. Segismundo Iturra M$       2.297.- 
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   148  Club Rodeo  Laboral San Francisco de Curimón M$       1.904.- 

   161  Comité de Pavimentación Algarrobal  M$          430.- 

   173  Asoc. de Pensionados Servicio Seguro Social M$       1.769.- 

   174  Asociación de Profesores Jubilados  M$          250.- 

   175  Avanzar con Alegría   M$       1.000.- 

 

 

 

   176  Club Deportivo Escalada Libre Newen  M$          980.- 

   177  Aconcagua Runners   M$          801.- 

   178  Escuela de Fútbol Unión San Felipe  M$          639.- 

   179  Club Social y Deportivo San Felipe Rugby M$       2.000.- 

   180  Centro Árabe San Felipe   M$          602.- 

   181  Unión Sargento Aldea   M$       1.000.- 

   182  Centro Padres y Apoderados Esc. Bucalemu M$          480.- 

 

  006   Voluntariado 

   004  Voluntariado Vedruna   M$       1.000.- 

   005  Damas de Amarillo    M$       1.500.- 

   007  Voluntariado Amigos de Ayecan  M$       1.000.- 

   011  Voluntariado Para El Adulto Mayor Ayecan M$       1.498.- 

29     ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 04    Mobiliario y Otros    M$       4.000.- 

31     INICIATIVAS DE INVERSION 

 02     Proyectos 

  004   Obras Civiles       

   189  Rep. Sede Comunitaria Villa Departamental             M$        490.- 

     

     TOTAL AUMENTAN EGRESOS                        M$   50.695.- 

 

 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 
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CERTIFICADO DE ACUERDO N°419 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

aprueba la modificación N°6 del Presupuesto de Educación Municipal vigente, 

por un monto de $ 179.000.000 (ciento setenta y nueve millones de pesos), 

solicitada por la Dirección de Administración de Educación Municipal a través 

del Memorándum N° 768 de fecha 21 de Septiembre del año 2017, en las 

cuentas y montos que se desglosan: 

EGRESOS DISMINUYEN 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   03  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

       001  Para Vehículos       M$ 5.000.- 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   04  MATERIALES DE USO Y CONSUMO 

       001  Materiales de oficina      M$ 15.000.- 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   04  MATERIALES DE USO Y CONSUMO 

       011  Repuestos y Accesorios para Mantenimiento de Vehículos   M$ 12.000.- 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   04  MATERIALES DE USO Y CONSUMO 

       012  Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos    M$ 10.000.- 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   04  MATERIALES DE USO Y CONSUMO 

       013  Equipos Menores       M$ 22.000.- 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   04  MATERIALES DE USO Y CONSUMO 

       999  Otros        M$ 30.000.- 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   12  OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

       002  Gastos Menores       M$ 50.000.- 
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29  C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

   04  MOBILIARIO Y OTROS      M$ 25.000 

 

29  C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

   05  MAQUINAS Y EQUIPOS       

       001  Máquinas y Equipos de oficina      M$ 10.000.- 

 

TOTAL MODIFICACION EGRESOS       M$ 179.000.- 

EGRESOS AUMENTAN 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   01  ALIMENTO Y BEBIDAS       

       001  Para Personas       M$ 10.000.- 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   02  TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO       

       002  Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas     M$ 10.000.- 

 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   08  SERVICIOS GENERALES       

       999  Otros        M$ 65.000.- 

 

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

   11  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES      

      999  Otros        M$ 25.000.- 

 

23  C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

   01  PRESTACIONES PREVISIONALES       

       004  Desahucios e indemnizaciones      M$  3.000.- 

 

26  C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 

02  COMPENSACIONES POR DAÑOS TERCEROS Y/O PRODIEDAD   M$  60.000.- 

 

29  C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

   06  EQUIPOS INFORMATICOS       

       001  Equipos computacionales y periféricos     M$  6.000.- 

  

TOTAL MODIFICACION EGRESOS       M$ 179.000.-  
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Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Rechazo 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°420 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “De acuerdo al siguiente resultado de 

votación del H. Concejo Municipal de San Felipe”, con seis (6) votos a favor del 

Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr 

Christian Beals C., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C., y un 

(1) voto de rechazo del Sr. Mario Villanueva J., (justifica que los valores 

integrados no consideran a quienes realizan el trabajo directamente en los 

colegios), por mayoría se acuerda aprobar la modificación N°7 del 

Presupuesto de Educación Municipal vigente, por un monto de $ 685.918.000 

(seiscientos ochenta y cinco millones novecientos dieciocho mil pesos), 

solicitada por la Dirección de Administración de Educación Municipal a través 

del Memorándum N° 769 de fecha 21 de Septiembre del año 2017, en las 

cuentas y montos que se desglosan: 

 

INGRESOS AUMENTAN 

05  C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

    03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

        003  DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 

             002 OTROS APORTES 

                  001 Fondo de Apoyo a la Educación Pública    M$ 444.829.- 

 

INGRESOS AUMENTAN 

05  C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

    03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

        101  DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 

             001 Aporte Municipal       M$ 241.089.- 

 

TOTAL MODIFICACION EGRESOS       M$ 685.918.- 

EGRESOS AUMENTAN 

 

21  C X P GASTOS EN PERSONAL 
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   01  PERSONAL DE PLANTA 

      001  Sueldos y Sobresueldos 

           001 Sueldo Base        M$ 288.560.- 

 

21  C X P GASTOS EN PERSONAL 

   02  PERSONAL A CONTRATA 

      001  Sueldos y Sobresueldos 

           001 Sueldo Base        M$ 397.358.- 

 

TOTAL MODIFICACION EGRESOS       M$ 685.918.-  

 
Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°421 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

aprueba las siguientes actas, sin observaciones ni objeciones, siendo firmada 

por todos los presentes. 

 N°042 celebrada el día 5/09/2017 
 N°043 celebrada el día 8/09/2017 

 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 
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CERTIFICADO DE ACUERDO N°422 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

acuerda autorizar, considerando la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y 

Control del Gasto Electoral, la suspensión  de cualquier tipo de erogación o 

donación en dinero o especies a favor de personas jurídicas o de personas 

naturales; de parte del Concejo Municipal de San Felipe a contar de esta fecha 

y hasta el término del próximo Proceso Eleccionario (Diciembre 2017). 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°423 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

acuerda autorizar las modificaciones propuestas por la Unidad Jurídica del 

Municipio, a la Ordenanza N°51 “Sobre Normas para la Cobranza de 

Contribuciones, Patentes, Permisos de Circulación y Derechos Municipales 

que en encuentren en Mora”, según el siguiente texto; 

MODIFICACIONES   ORDENANZA  MUNICIPAL  Nº51 

SOBRE NORMAS PARA LA COBRANZA DE CONTRIBUCIONES, PATENTES, 

PERMISOS  DE  CIRCULACION  Y  DERECHOS  MUNICIPALES  QUE  SE 

ENCUENTREN EN MORA. 

 

Se propone en consecuencia, incorporar las siguientes modificaciones a la 

Ordenanza Municipal Nº51. 

A.- Modificaciones al Procedimiento de Cobranza de patentes morosas. 

a)  Modificar el inciso 1º del Art.3º de la Ordenanza, incorporando como 

mecanismo de notificación al contribuyente, aparte del Inspector Municipal; a un 

procedimiento de notificación por correo certificado al domicilio que el 

contribuyente tenga registrado en el Municipio, computando el plazo a partir del 
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3er día del despacho de la respectiva notificación;  o la notificación que haga un 

funcionario municipal, debidamente investido para dichos efectos mediante 

decreto Alcaldicio. 

b) Modificar el plazo de 10 días señalado en el inciso 2º del Art.3º, por el plazo 

de 10 días hábiles administrativos. 

c) Modificar el inciso 3º del Art.3º, reemplazando el actual texto por otro que 

deje establecido que si el contribuyente no se presenta en el Municipio a 

reconocer su deuda en el plazo de 10 días hábiles administrativos; será incluido 

en la nómina de deudores morosos que será enviada para su cobro judicial, a la 

Dirección Jurídica. 

 

d)  Modificar el Art.7 de la Ordenanza, agregando al funcionario municipal. 

B.- Modificaciones al procedimiento de cobranza de permisos de 

circulación. 

a)  Modificar el inciso final del Art.10, dejando establecido que si el 

contribuyente no se presenta a la citación, para efectos de reconocer su deuda, la 

respectiva nómina se enviará a la Dirección Jurídica para su cobranza judicial y a 

Carabineros de Chile. 

C.-  MODIFICACIONES AL PROCESO DE LA COBRANZA ADMINISTRATIVA. 

a)  Modificar el Art.22 agregando como agente de notificación al contribuyente 

moroso, a un funcionario municipal debidamente investido por decreto 

Alcaldicio y también la notificación que se haga al efecto mediante correo 

certificado, computándose el plazo de forma similar a lo señalado en la letra a) 

de la letra A.- anterior. 

b)  Modificar el Art.23 reemplazando la expresión " tendrán un plazo de 10 días 

corridos y fatales ", por la expresión " tendrán un plazo de 10 días hábiles 

administrativos fatales". 

c)   Modificar el Art.24 agregando a: 2) Prescripción, la expresión " la que deberá 

ser alegada judicialmente”. 

La vigencia será a partir de la publicación del presente Decreto. 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 
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CERTIFICADO DE ACUERDO N°424 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

acuerda autorizar la contratación de un Profesional en calidad de Honorarios, 

a desempeñarse por tres meses en Calificación y Capacitación de las 

Educadoras de Párvulos, para el Fomento Lector, compromiso asumido el año 

2016 ante el Fondart Regional, Proyecto postulado para dotar de una 

Biblioteca al Conjunto Patrimonial Buen Pastor, por un monto total único de 

$4.500.000 (honorarios). 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°425 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

acuerda autorizar el Comodato para uso y administración de la Sede 

Comunitaria de Propiedad Municipal, a la Junta de Vecinos Población Pedro 

de Valdivia; por un plazo de diez (10) años, el inmueble está ubicado en 

Avenida Pedro de Valdivia con Antonio Gavilucchi S/N Población Pedro de 

Valdivia.   

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°426 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 
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Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

acuerda autorizar a la Administración del Cementerio Municipal Almendral 

para disponer de un nicho el N°2341 Corrida 3 de la Galería Francisco 

Borobia, a Don Arturo Octavio Núñez Estay, Rut 4.006.825-2, por cinco (5) 

años, sin pago,, considerando los antecedentes sociales remitidos desde el 

Departamento Social de este Municipio. 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°427 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

acuerda autorizar el término de concesión de espacio en la vía pública, para la 

instalación de un quiosco en Avenida Maipú esquina Benigno Caldera, 

otorgada a la Sra. Karin Millard Cruz, Rut 8.666.467-4, ya que el espacio 

concesionado corresponde a la vía de intervención del Proyecto de Ciclovias 

en esa área. 

 El término se autoriza a contar del 11 de Septiembre de 2017. 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°428 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 



1297 
 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

acuerda autorizar la solicitud de Clasificación de Patente de Alcoholes con 

giro de Distribuidora de Vinos y Licores, categoría L), con domicilio comercial 

en Avenida Bernardo O’Higgins N°1111 ex N°33, a nombre de LA HOGUERA 

SPA, Rut; 76.748.432-1, solicitado a través de Memorándum N°359 de Rentas. 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°429 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

acuerda autorizar la concesión para la extracción de áridos a Don Mateo 

Ahumada Ávila, Rut 5.263.091-6, cuyo Proyecto técnico ha sido visado por la 

Dirección Regional de Obras Hidráulicas de Valparaíso (Registro 14976, Ord. 

N°0913). 

Sector: Río Aconcagua, Localidad de San Rafael – Tercera Etapa. 

Volumen Autorizado: 1.200 m3 Anuales. 

         100 m3 Mensuales. 

Plazo: un (1) año. 

Valor: Establecido en la respectiva Ordenanza Local. 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°430 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 
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Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

aprueba autorizar el suplemento al Programa de Pavimentos Participativos 

2017, con Aporte Municipal la cantidad de M$5.233 (cinco millones 

doscientos treinta y tres mil pesos), para cumplir con los nuevos Proyectos 

seleccionados en la comuna según lo informa el Ord. 2544 de la Seremi de 

Vivienda y Urbanismo Valparaíso. 

 Pasaje 3 entre Calle Teresa de Latorre y Avenida Santa Teresa. 
 Eduardo Frei entre Calle 2 y Calle 9. 
 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Aprueba 
Patricia Boffa Aprueba 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°431 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “Por unanimidad del H. Concejo Municipal 

de San Felipe”, integrado por los Concejales, Sr. Igor Carrasco G., Sr. Dante 

Rodriguez V., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. Christian Beals C., Sr. Mario 

Villanueva J., Sra. Patricia Boffa C., y Presidente Sr. Patricio Freire C.; se 

autoriza aprobar las siguientes modificaciones solicitadas por las 

Organizaciones Comunitarias beneficiarias de subvención municipal; 

REGISTRO ORGANIZACION OBSERVACION 

21063-11425 Unión Comunal del Adulto Mayor de 

San Felipe 

De insumos médicos a 

Capacitación Convivencia. 

21315-

17387-17388 

Taller Femenino El Carmen Autorizar facturas y otros 

recreativos de compras 

año 2014. 

21398 Centro de Madres Los Aromos Autorizar rendición 

correspondiente al año 

2016. 

21404 Centro de Madres Manuel Rodriguez Autorizar rendición 2016 

y cambio destino viaje en 

año 2017. 

21414 Centro de Madres Nuestra Señora de 

Lourdes 

Fecha de viaje: Marzo 

2017 autorizar cambio de 

fecha. 

21790-19446 Cirpedipreca Viaje a la playa Enero a 
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Mayo. 

21797 Centro de Madres Santa Elisa Cambio fecha de viaje a 

Abril 2017. 

 

Votación: 

 

Dante Rodriguez Aprueba 
Igor Carrasco Aprueba  
Juan C. Sabaj Aprueba 
Christian Beals Aprueba 
Mario Villanueva Rechazo 
Patricia Boffa Rechazo 
Alcalde Patricio Freire Aprueba 

 

CERTIFICADO DE ACUERDO N°432 

El Secretario Municipal y Ministro de Fe, que suscribe, Certifica que en Sesión 

Ordinaria N°044, del H. Concejo Municipal de San Felipe, celebrada el día 

Martes 26 de Septiembre de 2017; “De acuerdo al siguiente resultado de 

votación del H. Concejo Municipal de San Felipe” con cinco (5) votos a favor 

del Sr. Dante Rodriguez V., Sr. Igor Carrasco G., Sr. Juan Carlos Sabaj P., Sr. 

Christian Beals C., y Sr. Presidente Patricio Freire C., y dos (2) votos de 

rechazo del Sr. Mario Villanueva J., y Sra. Patricia Boffa C., (justifican porque 

no hay posibilidades reales de fiscalización), por mayoría se acuerda aprobar 

el texto propuesto por la Dirección de Protección y Medio Ambiente para 

Ordenanza Medio Ambiental Municipalidad de San Felipe, (Memorándum 

N°133/2017), la que tendrá vigencia a contar de la fecha de publicación del 

Decreto Alcaldicio Respectivo. 

     ORDENANZA AMBIENTAL N° 59 

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 

 

OBJETO, PRINCIPIOS Y AMBITO DE APLICACIÓN: 

 

Artículo  1°. La  presente  Ordenanza  Ambiental  tiene  por  objeto  regular  acciones   

para  el  desarrollo de las funciones relacionadas con la protección del medio ambiente 

en la Comuna de San Felipe. 

 

Artículo 2°. La presente ordenanza ambiental está inspirada por los siguientes 

principios, que sirven para su interpretación y aplicación: 

 

a)  Principio  Preventivo:  aquel  por  el  cual  se  pretende evitar  que  se  produzcan  

problemas ambientales,  a  través  de  la  educación  ambiental,   los planes 

preventivos de contaminación y las normas de responsabilidad.  

 

b)  Principio  de  Responsabilidad:  aquel  en  cuya  virtud, por  regla  general,  los  

costos  de  la prevención, disminución y reparación del daño ambiental, deben estar 

caracterizados de modo de permitir que éstos sean atribuidos a su causante. 

  

c)  Principio  de  la  Cooperación:  aquel  que  inspira  un  actuar  conjunto  entre  la  

autoridad municipal y la sociedad civil de la comuna, a fin de dar una protección 

ambiental adecuada a los bienes comunales, para mejorar la calidad de vida de los 

vecinos.  
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d)  Principio de la Participación: aquel que promueve que los actores comunales y/o 

sociales se asocien y se involucren en la gestión ambiental del territorio comunal.  

 

e)  Principio del acceso a la información: aquel en virtud del cual toda persona tiene 

derecho a  acceder  a  la  información  de  carácter  ambiental  que  se  encuentre  en  

poder  de  la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política 

de la República y en la ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.  

 

f)  Principio  de  la  Coordinación:  aquel  mediante  el  cual  se  fomenta  la  

transversalidad  y unión entre las instituciones y los actores comunales involucrados. 

  

 

 Artículo 3°.Para los efectos de esta ordenanza se entenderá por: 

 

b) Comunidad Local: todas las personas naturales y jurídicas que viven y/o 

desarrollan sus actividades habituales, comerciales o productivas en el territorio 

comunal, a las cuales se les da la oportunidad de participar activa o pasivamente 

en la gestión ambiental local.  

 

b)  Estrategia Ambiental Comunal: instrumento de gestión ambiental que establece las 

bases conceptuales  de  la  gestión  ambiental  del  municipio, orienta  el  diseño,  

desarrollo  y fortalecimiento  de  instrumentos  de  gestión  aplicables  a  la  realidad  

local  y  entrega lineamientos para la implementación efectiva de políticas, planes y 

programas ambientales, y que se construye participativamente con la comunidad local.  

 

c)  Gestión  Ambiental  Local:  proceso  estratégico  ambiental  de  carácter  

participativo  que  se desarrolla a nivel local y que, a través de la estructura municipal, 

genera un conjunto de decisiones y acciones ejecutivas, con la finalidad de mejorar 

permanentemente la calidad de vida de su población y el sistema medioambiental que 

la sustenta.  

 

d)  Leña seca: aquella que posee un contenido de humedad menor al punto de 

saturación de la fibra. Para propósitos de la presente ordenanza, se considera leña 

seca aquella que tiene un contenido máximo de humedad equivalente al 25% medida 

en base seca. 

 

e)  Plan  de  Acción  Ambiental  Comunal:  instrumento  destinado  a  implementar  la  

Estrategia Ambiental, mediante un conjunto coherente de acciones que apuntan al 

cumplimiento de las metas específicas contempladas para cada una de las directrices 

ambientales estratégicas. 

 

f)  Programa  de  Buenas  Prácticas:  conjunto  de  acciones  destinadas  a  prevenir,  

minimizar  o controlar  el  ruido,  sea  éste  generado  por  una  actividad  y/o  el  uso  

de  maquinaria  y/o herramientas  o  similares,  o  por  la  propia  conducta  de  los  

trabajadores,  con  el  objeto  de evitar la generación de ruidos que generen impacto 

en los potenciales receptores. 

  

g) Ruido claramente distinguible: aquel que interfiere o puede interferir la 

conversación y/o la mantención y conciliación del sueño y prevalezca por sobre 

cualquier otro ruido generado por  una  fuente  de  ruido  distinta  a  la  que  se  está  

evaluando,  constatado  por  inspectores municipales u otro ministro de fe.  

 

Normas Generales 

 

Objeto y ámbito de aplicación 

 

Artículo 4°. La  presente  ordenanza  ambiental  tiene  por  objeto  regular  acciones   

para  el  desarrollo de las funciones relacionadas con la protección del medio ambiente 

en la comuna de San Felipe. 
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Artículo 5°. La  presente  ordenanza  regirá  en  todo  el  territorio jurisdiccional  de  

la  comuna, debiendo sus habitantes, residentes y transeúntes dar estricto 

cumplimiento de ella. 

 

Título I 

 

Institucionalidad Ambiental Municipal 

 

De la Dirección de Protección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato  

 

 Artículo 6°. A la Dirección de Protección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

corresponderá  la supervisión del aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, 

en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna; el 

servicio de extracción  de basura; la construcción, conservación y administración  de  

las  áreas  verdes  de  la  comuna.  Proponer  y  ejecutar  medidas  tendientes  a 

materializar  acciones  y  programas  relacionados  con  medio  ambiente; y  aplicar  

las  normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, en 

conformidad al artículo 25 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

                                           

Título II 

 

De los Instrumentos de Gestión Ambiental Local 

 

Párrafo 1° 

 

 Del Fondo de Protección Ambiental Municipal  

 

Artículo 7°. La Dirección de Protección  del  Medio  Ambiente,  Aseo  y  Ornato   

administrará  el  Fondo  de Protección Ambiental Municipal, cuyo objetivo será financiar 

total o parcialmente proyectos o actividades  orientados  a  la  protección  o  

reparación del  medio  ambiente,  el  desarrollo sustentable, la preservación de la 

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental dentro de la comuna. 

 

Artículo 8°. El  Fondo  de  Protección  Ambiental Municipal  estará  formado  por  los  

recursos designados  anualmente  por  el  Municipio  para  estos  efectos,  dentro  de  

su  presupuesto;  así como  por  los  recursos  que  le  asignen  las  leyes  y  por  

cualquier  otro  aporte  proveniente  de entidades públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, a cualquier título.  

 

Artículo 9°. El  proceso  de  selección  de  los  proyectos  o  actividades  se  realizará  

mediante concurso público y deberá sujetarse a las bases generales del Fondo de 

Protección Ambiental Municipal que serán publicadas cada año en el sitio electrónico 

del Municipio. Ellas deberán contener, al menos, el procedimiento de postulación, los 

criterios y la forma de evaluación y selección  de  los  proyectos  o  actividades,  los  

derechos  y  obligaciones  de  los  postulantes seleccionados y el modo de entrega de 

los recursos financieros.  

En dicho proceso, deberán observarse siempre los principios de igualdad y de apego 

irrestricto a las bases.  

 

Párrafo 2°  

 

De la Educación Ambiental Municipal  

 

Artículo 10°.La Dirección de Protección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato se 

coordinará con la Unidad de Desarrollo Comunitario DIDECO, con el Departamento de 

Educación Municipal DAEM.  y con los demás que estime  pertinentes,  para  

implementar  campañas  de  educación  ambiental.  Para  ello,  deberá colaborar con 
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las demás autoridades competentes a nivel local en la preparación, aprobación y 

desarrollo  de  programas  de  educación,  promoción  y  difusión  ambiental,  

orientados  a  la creación  de  una  conciencia  local  sobre  la  protección  del  medio  

ambiente,  desarrollo sustentable,  la  preservación  de  la  naturaleza  y  la  

conservación  del  patrimonio  medio ambiental  y a promover la participación 

ciudadana en estas materias. 

  

Artículo 11°.La municipalidad deberá, en el Plan Anual de Educación Municipal 

PADEM; incorporar programas de educación ambiental vinculados con la Estrategia 

Ambiental Comunal, de modo que a los alumnos/as de los establecimientos 

educacionales municipales participen y apoyen la gestión ambiental local. 

 

Título III 

 

De la protección de los componentes ambientales a nivel local. 

Párrafo 1°  

De la Limpieza y Protección del Aire. 

 

 Artículo   12. Queda prohibida toda emisión de olores que sobrepase la normativa 

legal vigente, sea que provenga de empresas públicas o privadas, de canales o 

acequias, y de cualquier conducción de sólidos,  

 

(1)   Artículo 4 ley 19.410, letras c) y e). 

líquidos o gaseosos, que  produzcan  molestias  y  constituyan  incomodidad  para  la  

vecindad,  sea  en  forma  de emisiones de gases o de partículas sólidas según 

normativa legal vigente que atañe a olores antes mencionados. 

 

Artículo 13.  Las  empresas  comercializadoras,  distribuidoras,  procesadoras  y  

fabricantes  de productos  alimenticios,  como  asimismo  los  mataderos,  establos  y  

planteles  de  producción, crianza  o  engorda  de  bovinos,  cerdos,  aves  o  de  

cualquier  otro  ganado,  deberán  efectuar  la disposición  higiénica  y  oportuna  de 

sus residuos  y  desechos,  evitando  la  acumulación  de desperdicios que emitan 

olores fétidos y que sirvan de alimento para moscas y roedores. Por lo mismo, 

tampoco se permite su libre disposición en los cursos de agua, en el suelo o junto con 

la  basura  domiciliaria, debiéndose  contratar  un  servicio  de  recolección  particular  

o, dependiendo del volumen de los desechos, implementar una planta de tratamiento 

de residuos u otras medidas de mitigación, en conformidad con la legislación vigente.  

 

Artículo  14. La ventilación de   todos  los establecimientos comerciales, garajes,  

estacionamientos  públicos  o  privados,  deberá efectuarse  disponiéndose  de 

ventilación  suficiente,  que  garantice  que  en  ningún punto  de ésta  pueda  

producirse acumulación de contaminantes debido al funcionamiento de vehículos o 

trabajos que se realicen en su interior.  

En todo caso, la ventilación debe realizarse sin producir molestias a los vecinos. 

 

Artículo 15.  En  las  obras  de  construcción,  demolición  y  otras  actividades  que  

puedan producir material particulado, cuando no sea posible captar las emisiones, 

deberán adoptarse las medidas necesarias para que a una distancia no menor de  2 

metros, en la horizontal desde el límite físico del espacio en que se realiza la actividad;  

la calidad del aire se mantenga dentro de los límites señalados por la normativa 

vigente, debiendo, además, cumplir con lo establecido en la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones.  

 

Además, deberán cumplir las siguientes exigencias:  

 

a)  Capacitar  a  los  trabajadores  sobre     las medidas para reducir el polvo generado 

por las actividades de construcción, incluidas en  el  “Manual  de  la  Construcción  

Limpia.  Control  de Polvo  en  Obras  de Construcción”  de  la  Comisión  de  

Protección  del  Medio  Ambiente  de  la  Cámara Chilena de la Construcción.  



1303 
 
 

b)  Evitar la dispersión de material particulado a la población, a través de la instalación 

de mallas  aéreas  adyacentes  a  los  acopios  de  áridos,  de  sectores  cercanos  a  

viviendas  o constructores vecinas.  

 

c)  Efectuar la humectación de los accesos a las obras. 

 

d)  Mantener permanentemente limpias y aseadas las calles de acceso a la obra, así 

como las calzadas  expresas,  locales  y  secundarias  inmediatamente  próximas  a  

las  faenas.  Se deberá disponer de personal que sistemáticamente realice aseo y 

limpieza a las calles, para cumplir este requerimiento. 

  

e)  Ejecutar  diariamente  la  limpieza   de  las  calles    interiores  y  el perímetro de la 

obra para evitar la re-suspensión de polvo.  

 

f)  Humectar y recubrir las pilas de tierra y escombros, con lona o malla raschel y en 

buen estado de conservación.  

 

g)  Habilitar  un  cuaderno  de  control  en  la  faena  que  consignará  diariamente  el 

cumplimiento  de  las  medidas  de  control  de  emisiones.  Este  cuaderno  estará  a 

disposición de la autoridad fiscalizadora en todo momento.  

  

Artículo 16. En  el  caso  de  establecimientos  industriales  o locales  de  

almacenamiento  que produjeren  emanaciones  dañinas  o  desagradables,  la  

municipalidad  establecerá  planes  de fiscalización, a fin de fijar un plazo para el retiro 

o corrección de las emanaciones , de los que no cumplieren con la normativa vigente. 

 

 Artículo 17. Todo aparato o sistema de aire acondicionado que produzca 

condensación tendrá, necesariamente, una eficaz recogida de agua, que impida que se 

produzca goteo al exterior.  

 

 Artículo 18. Se  prohíbe  hacer  quemas  de  todo  tipo,  dentro  del  radio  urbano  y  

rural  de papeles,  neumáticos,  materiales  de  demolición,  materias  orgánicas,  

desperdicios,  ramas, residuos de la madera o aserrín, entre otros, sean hechos éstos 

en la vía pública, calles, parques, bienes  nacionales  de  uso  público,  sitios  eriazos,  

patios  y  jardines,  salvo  las  excepciones contempladas en la Resolución N° 1215 de 

1978 del Ministerio de Salud o en el documento que la actualice o reemplace. 

 

Artículo  19. Se  permitirán  las  quemas  agrícolas  controladas  en  el  área  rural  

de  la  comuna,  las  que  deberán regirse, a su vez, por el Calendario de Quemas 

Controladas y exigencias establecidas por la Comisión Nacional Forestal, CONAF, para 

tal efecto.  

 

Artículo 20.Todo comerciante de leña que realice esta actividad dentro de los límites 

de la comuna deberá contar con al menos la siguiente documentación:  

 

c) Iniciación  de  actividades  en  el  Servicio  de  Impuestos  Internos,  

contabilidad  básica, documentos de respaldo para la compra y venta de sus 

productos.  

 

 

d) Patente municipal al día, otorgada por el municipio en conformidad a la 

actividad que realiza.  

 

      c)  Documentación que acredite que el origen de la leña cumple con los requisitos 

exigidos por la legislación forestal vigente (Guías de transporte de productos forestales 

nativos, primaria para el caso del transporte desde el predio, o secundario cuando el 

transporte es desde una cancha o bodega de acopio fuera del predio de origen). 
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      La  municipalidad,  al  momento  de  tramitar  el  otorgamiento  de  la  patente  

comercial respectiva,  exigirá  la  acreditación  del  cumplimiento  de  las  normas  

sanitarias, constructivas,  y  demás  normas  aplicables  del  ámbito de  la  fiscalización  

municipal.  

 

     Exceptúense de esta disposición aquellos pequeños productores comerciantes de 

leña que tengan domicilio en la comuna, acreditado fehacientemente mediante 

certificado de residencia u otro documento afín, quienes deberán certificar su calidad 

de tal ante el municipio y requerir de la institución, previo cumplimiento de los 

requisitos señalados en esta ordenanza, una credencial que les certifique en dicha 

calidad. 

  

Artículo 21. Se prohíbe la comercialización de leña a un consumidor final, que no 

cumpla con los requerimientos técnicos de la Norma Chilena Oficial N° 2907 Of. 2005 o 

aquella que la  actualice  o  reemplace,  de  acuerdo  a  la  especificación  de  “leña  

seca”. 

            La  verificación  del contenido de humedad de la leña se realizará de acuerdo a 

lo establecido en la Norma Chilena Oficial NCh N° 2965 Of. 2005 o aquella que la 

actualice o reemplace.  

 

Artículo 22. Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  planes  reguladores  

intercomunales  o comunales de uso de suelo, todo depósito de leña y leñería deberá 

acondicionar y almacenar la leña cumpliendo al menos con las siguientes condiciones:  

 

a)  Durante el invierno, protección de la leña contra la lluvia y humedad del suelo.  

b)  La infraestructura deberá asegurar la adecuada ventilación del combustible.  

 

Artículo 23. Queda prohibida la venta de leña en la vía pública, directamente desde 

camiones u otros vehículos de tracción mecánica o animal. La Municipalidad no 

autorizará la venta de leña  en  calidad  ambulante. 

Asimismo,  queda  prohibida  la  circulación  de  vehículos  de  carga transportando 

leña que no cuenten con la autorización respectiva.  

  

Artículo 24.Queda prohibido el trozado de leña en la vía pública con sistemas con 

motor de combustión  o  eléctricas.  Éste  deberá  ser  realizado  en  un  lugar  

autorizado  o  al  interior  del domicilio del comprador. A la vez, dicho trozado deberá 

realizarse en los siguientes horarios en días hábiles:  

 

- En invierno, de 08:00 a 19:00 hrs.  

- En verano, de 08:00 a 20:00 hrs.  

 

Párrafo 2° 

  

De la Prevención y Control de Ruidos. 

  

Artículo 25. Queda prohibido en general, causar, producir o provocar ruidos molestos, 

cualquiera sea su origen,  ya  sean  permanentes  u  ocasionales,  cuando  por  

razones  de  la  hora  o  lugar  sean claramente distinguibles y reprobables. 

De los actos o hechos que constituyan infracción a este párrafo de la ordenanza, 

responderán los dueños u ocupantes a cualquier título de las casas, industrias, talleres, 

fábricas, discotecas, establecimientos  comerciales,  restaurantes,  iglesias,  templos  o  

casas  de  culto,  así  como  a  los dueños de animales, autos o personas que se sirvan 

de ellos o que los tengan bajo su responsabilidad o cuidado. 

  

Artículo  26.  En  los  predios  o  inmuebles  donde  se  ejecute  una  actividad  de  

construcción, deberán cumplirse las siguientes exigencias en relación al ruido:  

 

a)  Deberá  solicitarse,  en  forma  previa  al  inicio  de  la actividad  de  construcción,  

un permiso  a  la  Dirección  de  Obras  Municipales,  en  el  que  se  señalarán  las 
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condiciones en que pueda llevarse a efecto, a fin de dar cumplimiento a la presente 

Ordenanza.  

b)  La solicitud de dicho permiso deberá ser acompañada por un Programa de Trabajo 

de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 letra f) y 4 del Art. 5.8.3 de 

la Ordenanza General Urbanismo y Construcciones o el que lo reemplace.  

c)  Sólo  estará  permitido  trabajar  en  días  hábiles,  en  jornada  de  lunes  a  

viernes  de 08:00  a  19:00  horas,  y  sábados  de  08:00  a  14:00  horas.  Los  

trabajos  fuera  de dichos horarios, que produzcan cualquier ruido al exterior, sólo 

estarán permitidos con  autorización  expresa  de  la  Dirección  de  Obras  

Municipales,  cuando circunstancias debidamente calificadas lo justifiquen. Tal 

autorización señalará las condiciones en que podrán llevarse a efecto, a fin de evitar 

molestias a los vecinos.  

d)  Dentro  del  horario  señalado  se  comprende  la  llegada y  salida  de  maestros,  

el cambio de ropa del personal, preparación de equipos y cualquier otra actividad que 

se realice antes o al término de la jornada de trabajo.  

e)  Las faenas de carga y descarga, propias de la actividad de construcción, deberán 

acogerse  al  horario  establecido  en  el  literal  anterior,  debiendo  realizarse  en  el 

interior  del  predio.  Cuando  tales  faenas  se  realicen  utilizando  la  calzada,  éstas 

requerirán de un proyecto de señalización aprobado  por la Dirección de Tránsito de  la  

Municipalidad,  el  que  deberá  incluir  la  respectiva  señalización  indicando 

eventuales desvíos y la prohibición de tocar bocina. Los días Sábados por la tarde, 

Domingos y Festivos estará prohibido realizar faenas de carga y descarga, excepto 

cuando exista autorización expresa de la Dirección de Obras Municipales.  

f)  Queda  estrictamente  prohibido  el  uso  de  máquinas o herramientas  ruidosas,  

tales  como  sierras circulares o de huincha u otros, a menos que se utilicen en 

recintos cerrados o que cuenten con mecanismos que eviten la propagación del ruido.  

g)  Las  máquinas  ruidosas  de  la  construcción,  tales  como  betoneras,  

compresoras, huinchas elevadoras u otras, deberán instalarse lo  más lejanamente 

posible de los predios vecinos, con especial cuidado de aquellos que se encuentren 

habitados.  

h)  Las  actividades  que  comprendan  faenas  de  carga  y  descarga  de  materiales  

y/o evacuación  de  escombros  desde  un  segundo  nivel  o  superiores,  deberán 

contemplar ductos especiales para mitigar y/o controlar el ruido que dicha faena 

implique. 

 

i)  Cuando la actividad de construcción conlleve un plazo superior a 4 semanas, se 

deberá presentar un Programa de Información a la Comunidad y un Programa de 

Buenas Prácticas, a la Dirección  de Protección del Medio Ambiente, Aseo  y  Ornato  

Municipal.  Éstos  deberán  implementarse  con  al  menos  10  días hábiles  de  

anticipación  a  la  generación  de  las  actividades  ruidosas  que  se  hayan previsto.  

 

Artículo  27.  Podrá  darse  inicio  a  los  trabajos  correspondientes  sólo  una  vez  

otorgada  la autorización señalada en la letra a) del artículo precedente.  

Esta  autorización  deberá  mantenerse  en  exhibición  permanente  para  los  

inspectores municipales y público en general.  

 

Además,  la  Dirección  de  Obras  Municipales,  a  la  que  corresponda  otorgar  

permisos  de edificación  y  recepciones  definitivas  de  obras,  deberá  informar  a  la  

Superintendencia  del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno  de ellos, 

indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los 

antecedentes que permitan identificar al proyecto o actividad e individualizar a su 

titular.  

 

Artículo  28. Para  el  otorgamiento  de  las  patentes  de  alcoholes  y  la  fijación  del  

horario  de funcionamiento  en  los  establecimientos  con  patente  de  cabarét  y/o  

discoteca,  deberán cumplirse las exigencias de la Ley N° 19.925, del DS N° 10, de 

2010, del Ministerio de Salud, Reglamento de Condiciones Sanitarias, Ambientales y de 

Seguridad Básicas en Locales de Uso Público, y del artículo 4.1.5 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones, o de las normas que los reemplacen.  
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La reincidencia en la infracción al horario de funcionamiento de estos establecimientos, 

será sancionada con la caducidad de la patente de alcoholes, previo acuerdo del 

Concejo Municipal conforme al artículo 65 letra ñ) de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades.  

 

Artículo 29.  Los establecimientos señalados en el artículo precedente deberán 

mantener, en forma visible, al interior del local, el horario de funcionamiento de éste, y 

una referencia al sitio electrónico o físico donde se encuentre la presente Ordenanza.  

 

Artículo 30.Queda estrictamente prohibido en toda la Comuna: 

  

a)  El uso de alto parlantes, radios y de cualquier instrumento capaz de generar ruido 

al exterior, como medio de propaganda ubicado afuera de los negocios. Sólo se 

permitirá el  uso  de  los  instrumentos  musicales  en  aquellos  establecimientos  que  

los  empleen como  medio  de  entretenimiento  para  sus  huéspedes  y  siempre  que  

funcionen  en  el interior  de  los  locales  cerrados,  que  no  produzcan  ruidos  

claramente  distinguibles  al exterior, que cuenten con la patente municipal 

correspondiente y que cumplan con el DS N° 10, de 2010, del Ministerio de Salud.  

b)  El  uso  de  parlantes  o  cualquier  instrumento  que  pueda  generar  ruidos  

claramente distinguibles en terrazas, espacios abiertos o similares.  

c)  Los  espectáculos,  actividades  culturales,  manifestaciones  o  cualquier  otra  

actividad similar,  capaz  de  generar  emisiones  sonoras,  a  excepción  de  que  

cuenten  con  la autorización expresa  de  la  Alcaldía  o  de  la  autoridad  competente.    

 

Se excluyen de esta prohibición las actividades de carácter costumbrista y/o 

actividades tradicionales  del  folclor  chileno,  tales  como  chinchineros,  organilleros,  

afiladores  de cuchillos, etc.  

d)  Producir  música  de  cualquier  naturaleza  en  la  vía  pública,  salvo  autorización  

de  la Alcaldía;  y,  en  cualquier  caso,  el  uso  de  difusores o  amplificadores,  y  

todo  sonido, cuando pueden ser claramente distinguibles desde el exterior o desde las 

propiedades vecinas.  

e)  El  pregón  de  mercaderías  y  objetos  de  toda  índole.  Especialmente,  se  

prohíbe  a  los vendedores  ambulantes  o  estacionados  el  anunciar  su mercancía  

con  instrumentos  o medios  sonoros  o  de  amplificación,  accionados  en  forma  

persistente  o  exagerada  o proferir gritos o ruidos claramente distinguibles en las 

puertas mismas de las viviendas o negocios.  

f)  Las ferias de diversiones, carruseles, ruedas giratorias o cualquier otro 

entretenimiento semejante,  podrán  usar  aparatos  de  reproducción  de  música,  los  

que  sólo  podrán funcionar durante el tiempo comprendido entre las 19:00 y las 23:00 

horas, salvo los días sábados, domingos y festivos, en que podrán funcionar entre las 

14:00 y las 23:00 horas.  

g)  El  funcionamiento  de  alarmas  para  prevenir  robos,  daños,  actos  vandálicos  y  

otros similares instalados en vehículos, cuya duración supere los 5 minutos y las 

instaladas en  casas  y  otros  lugares,  más  allá  del  tiempo  necesario  para  que  

sus  propietarios  o usuarios  se  percaten  de  la  situación,  y  nunca  superior  a  los  

10  minutos.  Será responsable  de  esta  infracción  el  propietario,  arrendatario  o   

mero  tenedor  del inmueble, o el propietario o conductor del vehículo, según 

corresponda.  

h)  Las actividades de carga y descarga entre las 21:00 y las 07:00 horas del día 

siguiente, salvo  que  ésta  se  realice  al  interior  de  un  predio  .  

i)  Las fiestas y celebraciones particulares después de las 00:00 horas, eventos en 

salas de evento de edificios, ensayos de música en viviendas, y/o similares que 

ocasionen ruidos claramente distinguibles.   

 

Párrafo 3°  

 

De la Limpieza y Conservación del Agua. 
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Artículo 31. Cualquier  persona  que  arroje  sustancias dañinas, basuras, 

desperdicios  u  otros  objetos similares  en     lagunas, riberas,  canales,  acequias  y  

bebederos,  será sancionada conforme a la presente ordenanza. 

 

Artículo 32. Tanto los vertidos al alcantarillado como a cauces naturales o artificiales, 

que no cumplan  cualquiera  de  las  limitaciones  o  prohibiciones  de  la  normativa  

legal  vigente,  darán lugar a que el municipio exija al responsable del vertido el pago 

de todos los costos  originados por limpiezas o reparaciones. 

 

Párrafo 4°  

 

De la Prevención y Control de la Contaminación Lumínica.  

 

Artículo  33.  El  municipio  realizará  programas  de  difusión  de  la  problemática  

de  la contaminación lumínica, que comprenderán, a lo menos:  

 

a) Celebración  de  acuerdos  con  la  dirección  de  establecimientos  educacionales,  

para convenir estrategias de sensibilización de la problemática.  

b)  Difusión a empresas turísticas, mineras y otras relevantes en la comuna.  

c)  Celebración de convenios de cooperación con observatorios astronómicos ubicados 

en la comuna.  

 

Artículo 34. En la instalación y uso de lámparas y luminarias como alumbrado de 

exteriores, se deberá: 

  

a)  Evitar la emisión de luz directa hacia el cielo, procurando:  

1.    No inclinar las luminarias sobre la horizontal;  

2. Utilizar luminarias con reflector y cierres transparentes, preferentemente de vidrio 

plano;  

3. Utilizar proyectores frontalmente asimétricos, con asimetrías adecuadas a la zona a 

iluminar e instalados sin inclinación.  

b)  Evitar  excesos  en  los  niveles  de  iluminación,  para  lo  cual  el  municipio  

fomentará la reducción de los niveles de iluminación.  

c)  Preferir el uso de lámparas certificadas bajo el procedimiento señalado en el 

Decreto Supremo  N°686/98  MINECON  –  Norma  de  Emisión  para  la Regulación  

de  la Contaminación Lumínica.  

d)  Preferir  el  uso  de  lámparas  con  radiaciones  espectrales  superiores  a  los  500 

nanómetros, y, cuando sea necesaria la luz blanca,  el uso de fuentes de luz de color 

cálido.  

e)  Instalar  preferentemente,  en  alumbrado  ornamental,  los  proyectores  de  

arriba  hacia abajo.  

 Si  fuera  preciso  se  instalarán  viseras,  paralúmenes,  deflectores  o  aletas  

externas  que garanticen el control de la luz fuera de la zona de actuación.  

Después  de  la  00:00  hrs.,  deberán  mantenerse  apagado  este  tipo  de  

instalaciones, existiendo  también la  opción  de  usar  reductores  del flujo  lumínico,  

preferentemente automáticos y con sistemas que garanticen su funcionamiento 

horario.  

f)  Desde las 00:00 hrs:   

 

1.  Apagar  el  alumbrado  deportivo,  anuncios  luminosos  y todo  aquel  que  no  es 

necesario para la seguridad ciudadana.  

2.  Reducir la iluminación a los niveles mínimos recomendados.  

3.  Apagar cañones de luz o láseres con fines publicitarios, recreativos o culturales.  

 

Artículo  35. Se  podrán  establecer  las  siguientes  restricciones  y  exigencias,  en  

zonas  de  la comuna  donde  sea  necesario,  por  motivos  culturales  asociados  a  

pueblos  originarios  o  por motivos turísticos:  

a)  Restricción  de  alumbrado  público  en  ciertas  zonas  (ayllos,  caminos  rurales,  

senderos  de pastoreo y de interés turístico, entre otros).  



1308 
 
b)  Prohibición de alumbrado público en rutas migratorias y áreas de flora y fauna 

nativa.   

 

Párrafo 5°  

 

De las Calles, Sitios eriazos y Plazas. 

  

 Artículo 36.Todo habitante de la comuna debiera  mantener permanentemente 

aseadas las veredas, en todo el frente que ocupe a cualquier título,  incluyendo  los  

espacios  destinados  a  jardines,  barriéndolos,  limpiándolos  y  cortando pastizales.  

   

 Artículo  38.  Se  prohíbe  botar  papeles  y   basuras  orgánicas  e  inorgánicas  y  

todo  tipo  de residuos  en  la  vía  pública,  parques,  jardines,  plazas,  sitios  eriazos,  

cauces  naturales  y/o artificiales  de  agua,  sumideros,  acequias  y  canales de  la  

comuna,  salvo  en  los  lugares autorizados para tales efectos.  

 

Asimismo,  se prohíbe depositar o eliminar escombros en los bienes nacionales de uso 

público o en terrenos no autorizados para tal efecto.  

 

También  se  prohíbe  la  descarga  en  depósitos  o  vertederos  particulares  de  

cualquier  tipo  de residuos, diferentes a aquellos que hayan sido motivo de 

autorización. 

  

Artículo 39. Se prohíbe verter y esparcir hidrocarburos y otras sustancias 

contaminantes en los caminos, vías, aceras, bermas y otros de la comuna. 

 

Artículo  40. En las labores de carga o descarga de cualquier clase de material o 

mercadería, se deberán llevar a cabo las labores de limpieza que correspondan y 

retirar los residuos que hayan caído a la vía pública, en forma inmediatamente 

posterior a la acción. 

  

Artículo  41. El traslado por vía terrestre de desechos como arena, ripio, tierra, 

productos de elaboración, maderas o desechos de bosques, que puedan escurrir o caer 

al suelo o producir esparcimiento, sólo podrá hacerse en vehículos acondicionados para 

cumplir dicho propósito, provistos de carpas u otros elementos protectores que cubran 

totalmente la carga.  

 

Artículo  42. En  las  propiedades dentro del radio urbano,   que  no  contemplen  

edificaciones;  la  Municipalidad  podrá ordenar que se realicen labores de mantención, 

higiene, limpieza regular de la vegetación del predio. 

  

Artículo  43. Todos  los  sitios  baldíos  o  eriazos dentro del radio urbano,    deberán  

contar  con  un  cierro  perimetral  no inferior  a  2  metros  de  altura  y  60%  de  

transparencia  hacia  la  vía  pública,  el  que  deberá mantenerse  libre  de  basuras  y  

desperdicios  acumulados.  En  caso  de  requerirse  una  altura superior a la indicada, 

precedentemente, se deberá  contar con la autorización de la Dirección de  Obras  

Municipales.  Todo  esto  es  sin  perjuicio  de las  exigencias  que  establezca  el  Plan 

Regulador Comunal.  

 

Artículo 44. Queda prohibido efectuar rayados, pinturas u otras análogas, en todo el 

territorio de la comuna, en: 

  

c) Los bienes nacionales de uso público, tales como calles, mobiliarios de plazas, 

estatuas, esculturas y otros. 

  

d) Los bienes de propiedad fiscal y municipal. 

 

     c)  Los  muros  y  fachadas  de  inmuebles  particulares,  a  menos  que  se  cuente  

con  la autorización escrita del dueño.  
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Artículo  45. El municipio será responsable de la mantención de  los Monumentos 

Públicos situados dentro de la comuna. Éstos podrán ser los lugares, ruinas, 

construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o 

cementerios u otros restos de los aborígenes, las  piezas  u  objetos  antropo-

arqueológicos, paleontológicos  o  de  formación  natural,  que existan bajo o sobre la 

superficie del territorio de la comuna y cuya conservación interesa a la historia,  al  

arte  o  a  la  ciencia; los  monumentos,  estatuas, columnas,  fuentes, placas, 

coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en 

un sitio público, con carácter conmemorativo.  

 

Para fomentar en la ciudadanía el cuidado de los monumentos nacionales, el municipio 

deberá llevar a cabo actividades y programas que informen sobre su valor y 

conservación. 

  

Artículo  46. Cuando  los  monumentos  nacionales  o  inmuebles  de  conservación  

histórica pertenezcan  a  privados, la  Dirección  de  Obras  Municipales  certificará  

que  se  cumplan  las exigencias  y  requisitos  fijados  en  la  Ley  General  de  

Urbanismo  y  Construcciones  ,  en  la Ordenanza  General  de  Urbanismo  y  

Construcciones y en  las indicaciones del Plan Regulador Comunal que incluya zonas de 

conservación histórica, coeficientes de ocupación y otros datos de diseño, 

La  Dirección  de  Obras  Municipales certificará  que  se  cumplan  las exigencias  y  

requisitos  para  la  obtención  de  permisos, recepciones, aprobación de anteproyectos 

y demás solicitudes.  

 

Artículo  47.  Queda  prohibido  arrojar en espacios públicos , monumentos  

nacionales,  Zonas de Protección y Santuarios de la Naturaleza, basuras,  desperdicios  

o  similares  ,  rayarlos,  causar  daños  en  ellos  o  afectar  de  cualquier  modo  su 

integridad. 

 

Párrafo 6°  

 

De los Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios.  

 

Artículo  48.  Todo  generador  de  residuos  sólidos  domiciliarios  y  asimilables  a  

domiciliarios deberá  entregarlos  a  la  municipalidad  o  a  los  gestores  autorizados,  

para  su  valorización  y/o eliminación. 

  

Artículo 49. La municipalidad, por sí misma o mediante terceros, será responsable del 

manejo de  los  residuos  sólidos,  que  comprenden los  residuos  sólidos  domiciliarios  

y aquellos  que  por  su  cantidad,  naturaleza  o  composición  son  asimilables  a  un  

residuo domiciliario, debiendo diseñar e implementar planes de gestión integral de 

éstos, a través de la Dirección de Protección y Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

 

Artículo  50. El  plan  de  gestión  integral  de  residuos  sólidos  comprenderá  las 

acciones de planificación y gestión, educativas, de supervisión y evaluación, para el 

manejo de residuos, previo a su generación hasta su valorización y/o eliminación, 

incluyendo aquellas de cierre de una instalación de manejo de residuos según 

corresponda.  

Para su elaboración, el plan considerará información sobre las características de los 

residuos sólidos 7•generados en la comuna, y deberá ser actualizado cada cuatro 

años.  

 

Dicho  plan  deberá  ser  puesto  en  conocimiento  de  la  ciudadanía,  a  través  de  

los  medios  de comunicación con que el municipio cuente. 

   

Artículo  51.  Siempre  que  sea  posible,  se  deberá  hacer  separación limpia  de  

materiales  o elementos contenidos en la basura, como papeles y cartones, botellas 

plásticas, de vidrio, latas de aluminio, tetrapack u otros, que puedan ser reutilizados o 

reciclados.  
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La municipalidad informará los puntos de acopio de recepción de materiales o 

informará sobre la  implementación  de  programas  de  recolección  diferenciada  

domiciliaria  y  de  compostaje, cuando se implementen sistemas de reciclaje a nivel 

comunal. 

 

Estos  programas  serán  llevados  a  cabo  directamente  por  la  municipalidad  o  a  

través  de terceros, pudiendo para ello establecerse programas de separación de 

residuos, que incentiven la educación ambiental orientada a la valorización de éstos, 

por medio campañas de reciclaje en colegios,  liceos,  escuelas,  organizaciones  

vecinales,  condominios,  supermercados,  puntos limpios comunales u otros, y las 

demás actividades que estime pertinentes. 

  

Artículo  52.  Los  generadores  de  residuos  sólidos  domiciliarios  y asimilables  a  

domiciliarios están  obligados  a  depositarlos  en  receptáculos  de  material  lavable  

con  tapa,  como  tarros  o envases de metal o plástico, y en bolsas plásticas de una 

densidad que asegure la contención de los residuos. La capacidad de los receptáculos 

no podrá ser superior a un volumen equivalente de 60 litros.  

 

Los  residuos,  en  ningún  caso,  podrán  desbordar  de  los  receptáculos  a  objeto  

de  evitar  el derrame, vaciamiento y búsqueda de rastrojos por parte de animales o 

roedores.  

Se prohíbe la instalación de receptáculos de madera, papel y cartón en la vía pública.  

El  usuario  que  no  cumpla  con  lo  establecido  en  el  presente  artículo,  será  

responsable  de  la contaminación  ocasionada  y  deberá  reparar  dicha  situación,  

sin  perjuicio  de  las  demás sanciones establecidas en la presente ordenanza. 

  

Artículo 53. La colocación en la vía pública de los receptáculos que contienen los 

residuos en la acera, junto al borde de la calzada o en el lugar que el municipio señale, 

no podrá realizarse antes de 6 horas previas al paso del camión recolector. Una vez 

vaciados los receptáculos, se procederá al retiro de éstos al interior del inmueble. 

  

Artículo  54.  La  municipalidad  o  la  empresa  contratada  por  ella  retirará  como  

máximo  un volumen   equivalente  a  un  tambor  de  60  litros  /  día-residuo  por  

predio  o  establecimiento comercial e industrial, siempre que en este último caso no 

sea sanitariamente objetable.  

 

Artículo  55.  La empresa podrá retirar los residuos que excedan de la cantidad 

señalada en el artículo  49,  previa  solicitud  y   pago  de  los  derechos  

correspondientes,  con  arreglo  a  lo estipulado en el artículo 8° del Decreto Ley N° 

3.063, en virtud del cual las municipalidades fijan un monto especial en los derechos a 

cobrar. 

  

Artículo  56. La  Municipalidad  hará  pública  la  programación  prevista  de  días,  

horarios  y medios  para  la  prestación  de  los  servicios  de  recolección,  y  podrá  

introducir  modificaciones por motivo de interés público, debiendo divulgar con 

suficiente antelación dichos cambios, a excepción de las disposiciones dictadas por la 

municipalidad en situaciones de emergencia o fuerza mayor.  

En caso de que se contrate una empresa para este servicio, la municipalidad será la 

encargada de comunicar el circuito urbano y/o rural, y la hora de recolección propuesta 

por la empresa contratada para la recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

  

Artículo 57. La municipalidad dispondrá de un servicio de aseo extraordinario, del que 

podrán hacer uso los vecinos, para el retiro de ramas, podas, pastos, malezas, 

desechos y escombros, previo pago de los derechos establecidos en la Ordenanza de 

Derechos Municipales.  

 

Artículo  58. En  aquellos  casos  considerados  de  emergencia,  tales  como  

conflictos  sociales, inundaciones,  sismos  de  alta  intensidad  u  otras  situaciones  
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de  fuerza  mayor  en  que  no  sea posible  prestar  el  servicio,   los  vecinos  se  

abstendrán  de  eliminar  los  residuos,  previa comunicación municipal. En caso de que 

el anuncio fuese hecho con posterioridad al acopio de los residuos, cada usuario deberá 

recuperar sus  receptáculos, guardarlos adecuadamente y entregarlos sólo cuando se 

normalice el servicio o cuando el municipio lo comunique. 

  

Artículo 59. En aquellos casos en que el vehículo recolector no pueda acceder al retiro 

de los residuos, como el caso en que se trata de pasajes o caminos estrechos, los 

receptáculos deberán ubicarse en lugares de fácil acceso para dicho vehículo.  

Además, todo vehículo que bloquee el paso del camión recolector será sancionado 

conforme a la presente ordenanza. 

  

Artículo 60. Será obligación de cada recinto privado que agrupe dos o más parcelas, 

ubicar los receptáculos que contienen los residuos domiciliarios en la vía pública.  

Los vehículos que efectúan el retiro de la basura no se encuentran obligados a ingresar 

a dichos recintos.  

 

Artículo 61. En la vía pública o bienes de uso público y propiedades fiscales, está 

prohibido:  

 

a)  Depositar basuras que contengan residuos líquidos o susceptibles de licuarse;  

b)  Depositar basura a granel, en cubos, paquetes, cajas y similares;  

c)  Abandonar basura en la vía pública;  

d)  Manipular  basuras  depositadas  en  recipientes,  basureros  o  cualquier  tipo  de 

contenedores instalados por el municipio en la vía pública;  

e)  Depositar residuos industriales, sanitarios y especiales en los receptáculos 

destinados a residuos domiciliarios; y  

f)  Arrojar basura, papeles, botellas o cualquier tipo de desperdicio a la vía pública, ya 

sea por los peatones o a través de algún medio de transporte.  

 

Artículo  62.  Previa  autorización  de  la  municipalidad,  los  residuos  podrán  

depositarse  en contenedores  u  otros  sistemas  adecuados  para  tal fin  en  la  vía  

pública.  Para  ello,  se  podrán instalar contenedores en la vía pública, siempre que se 

cumpla con los horarios de recolección fijados por el municipio.  

 

Artículo 63.Todos los locales comerciales, kioscos y demás negocios, instalados o 

habilitados en forma transitoria o permanente, deberán tener receptáculos de basura y 

mantener barridos y limpios los alrededores de los mismos.  

 

Artículo 64. Se prohíbe depositar en los recipientes de basura  públicos y privados, 

materiales peligrosos,  tóxicos,  infecciosos,  contaminantes,  corrosivos  y/o  

cortantes.  Las  empresas  o personas naturales que generen dichos materiales 

deberán cumplir con la normativa vigente en  

el  Decreto  Supremo  N°148,  de  2003  del  Ministerio  de Salud,  “Reglamento  

Sanitario  sobre Manejo de Residuos Peligrosos” o la norma que lo reemplace. 

  

Artículo  65.  Queda  estrictamente  prohibida  la  instalación  de  incineradores  

industriales  para basuras o de otros artefactos destinados a aumentar la densidad de 

los residuos. 

  

Artículo 66. Será responsabilidad de los habitantes de la comuna velar porque los 

maceteros, jardineras  u  otros  receptáculos  ubicados  en  ventanas,  balcones,  

cornisas,  marquesinas  o cualquier saliente de la construcción que enfrente  un 

espacio público, no derramen líquidos, polvos, tierra u otro elemento que sea molesto 

o produzca daño a los peatones.  

 

Párrafo 7°  

 

De las Áreas Verdes y Vegetación. 
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Artículo  67.  La  Municipalidad,  a  través  de  la  Dirección de Protección   del  Medio  

Ambiente,  Aseo  y  Ornato, deberá contribuir al mejoramiento del medio ambiente y 

propender a elevar la calidad de vida de los habitantes de la comuna a través del 

cuidado de los espacios públicos y la mantención de las áreas verdes. Para ello, velará 

por el estricto cumplimiento de las obligaciones de las empresas que  efectúan  el  

servicio  de  mantención  de  áreas  verdes  y  por  la  correcta  aplicación  de  los 

programas de higiene ambiental y zoonosis.  

 

 

La Municipalidad elaborará un Plan para fomentar y  promover la educación ambiental 

dentro de la comunidad, generando conciencia sobre la importancia de las áreas 

verdes públicas en la reducción de contaminantes y en el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas. 

Promover que los establecimientos municipales desarrollen un Plan Educacional 

Institucional  en  concordancia  con  la  Estrategia  Ambiental  Comunal;  acciones 

vinculadas con el reciclaje, la eficiencia hídrica y energética. Asimismo, promover la 

creación de al menos un club de forjadores ambientales de la comuna al año. 

 

Artículo  68. Todos  los  árboles  y  especies  vegetales  plantadas  en  la  vía  

pública,  son  de propiedad municipal. 

 

Artículo  69. Será  responsabilidad  de  los  habitantes  de  la  comuna  la  

mantención,  riego  y cuidado  del  arbolado  urbano  y  rural  plantado  por  la 

municipalidad  u  otro  organismo medioambiental, en las veredas o terrenos que 

enfrentan a los predios que ocupen a cualquier título.  

 

Artículo 70. Las plantaciones o replantaciones de especies vegetales en la vía pública 

podrán ser realizadas por los vecinos, los que deberán contar con una autorización 

previa y escrita de la Dirección de Protección  del  Medio  Ambiente,  Aseo  y  Ornato  

del  municipio.  Dichas  plantaciones  o replantaciones, en todo caso, deberán ser 

costeadas por el solicitante. 

  

Artículo 71. Se prohíbe a los particulares  extraer o eliminar árboles de las vías 

públicas, sin autorización previa de la Municipalidad. Se permitirá a los particulares 

efectuar podas controladas de los árboles  que se ubiquen en las  veredas o terrenos 

que enfrentan a los predios que ocupen a cualquier título,  para el mejor desarrollo de 

estos.  

Será sancionada con el máximo de la multa establecida en la presente Ordenanza, 

toda persona que  destruya  árboles,  jardines  existentes  en  plazas,  parques,  

calles,  avenidas  y/o  Bienes Nacionales de Uso Público.  

 

Artículo  72.  La  Dirección de Protección  del  Medio  Ambiente,  Aseo  y  Ornato  del  

municipio,  indicará  las condiciones autorizadas para ejecutar la poda y tala de los 

árboles y vegetación plantados en la vía pública, tales como medida de los cortes, 

método a aplicar, etc., cuando ésta sea solicitada por los habitantes de la comuna.  

En ambos casos se requerirá de una evaluación técnica previa de los ejemplares del 

arbolado público, y se exigirá la reposición de la especie arbórea extraída o derribada, 

en caso que sea posible.  

Estas labores deberán ser ejecutadas y costeadas por el propietario del terreno que 

enfrenta el ejemplar arbóreo a intervenir.  

 

Artículo  73. Las  desinfecciones  de  las  especies  vegetales  de  plazas,  parques,  

estadios  o  vías públicas en general, serán responsabilidad de la Dirección de 

Protección del Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio según informe técnico 

emanado de la Dirección. 
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Artículo  74. Se prohíbe colgar carteles, colocar alambres o clavar en los troncos de 

los árboles cualquier elemento, propaganda, como asimismo amarrar telones o carpas, 

echar escombros en su contorno o pintarlos. 

  

Artículo 75. Cuando existan árboles mal arraigados o susceptibles de ser derribados 

por casos de ordinaria ocurrencia, ubicados en franjas de servidumbre de acueductos, 

en deslindes y/o en  los  terrenos  de  predios  particulares,  el  municipio  podrá  

ordenar  su  corte  o  extracción, previa  evaluación  de  la  Dirección de Protección  del  

Medio  Ambiente,  Aseo  y  Ornato  del  municipio,  lo  cual deberá ser costeado por el 

propietario respectivo.  

 

Artículo 76.  Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza, que no 

tengan una sanción especial; serán castigadas con multas de 1 a 5 UTM y el 

conocimiento de dichas infracciones le corresponderá al Juzgado de Policía Local. En 

caso de reincidencia el Tribunal podrá aplicar el doble de la multa respectiva. 

 

Artículo 77.  La presente Ordenanza Municipal iniciará su vigencia a partir de su 

publicación en la página web del Municipio de San Felipe. 

 

Proyecto  corregido y elaborado  por: Comité Ambiental Municipal, Comité Ambiental 

Comunal, Departamento Jurídico Ilustre Municipalidad de San Felipe 

 

Punto 8 Varios. 

Se integra a la mesa Sra. Margarita Olmedo quine da a conocer Programa a 

desarrollar por su organización. 

Concejal Beals: Solicitud de Cooperativa Sanfecoop. 

Recuperar dos calzos frente a sus oficinas. 

Donaciones Ley 19.884- se toma votación. 

Estudiar y crear Programa Alarmas Comunitarias en la Ciudad de San Felipe, para 

mejoría Seguridad Pública. 

Concejo recibe a Dirigentes Club Deportivo Algarrobal, se le informa situación de 

postulación a Proyectos Subvención Municipal, también se encuentra Ricardo 

Carrasco quien informa sobre la situación y Asesoría Técnica a la Organización. 

Concejal Villanueva: Preocupado por la situación en que están Panderetas de 

cierre Colegio Cordillera. 

Señor Alcalde da a conocer malestar por situación de comportamiento de 

Gobierno Regional, ya que la asignación de recursos no ha sido concordante con el 

número de habitantes de las comunas, el valor total para San Felipe en Circular 33 

no supero los $180.000.000, por lo que deja presente su malestar ante el Concejo 

Municipal y se le acusa de conflicto de intereses con estudio al Plano regulador 

Comunal, su modificación, ojala se sepa la verdad antes de las próximas 

elecciones. 

Concejal Rodriguez: como integrante del antiguo Concejo puede dar fe que el 

Alcalde no participio en ninguna reunión donde se tratara el Plano Regulador. 

Sr. Alcalde: se confunden roles. 

 

Se da término a la sesión Ordinaria a las 12:55 horas. 
 
  
 

 

 

 

 




