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TITULO 1 

NORMAS GENERALES 

Párrafo 1° Objeto, Principios y Ámbito de Aplicación 

Art. 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 Coihueco. 

Art. 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, el sistema de 

evaluación de impacto 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. 

Art. 3 Para los efectos de esta ordenanza se entenderá por: 

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) Programa de Información a la Comunidad: conjunto de antecedentes que 

permiten a la comunidad tomar conocimiento de las características y eventuales 

ruidos que podría generar una actividad, así como los mecanismos de 

comunicación para recibir y responder quejas de la comunidad. 

a. Tales antecedentes deberán ser informados a la comunidad mediante 

cualquier medio, preferentemente escrito, y deberá estar disponible en el 

lugar de la actividad para su consulta. 

b. El programa debe indicar, como mínimo, el tipo de actividad qué se 

realizará, el horario de funcionamiento, el horario en el que se producirán 

las mayores emisiones de ruido, así como la duración aproximada de éstos. 

c. Además, deberá presentarse bajo un sistema o esquema definido, 

identificando responsables, datos de contacto y plazos de respuesta, y 

contemplando la mantención de un registro actualizado de cada una de 

estas acciones. Junto con ello, se deberá designar un encargado responsable 

de recoger los reclamos y los medios de contacto, ya sea correo electrónico, 



 

 

número telefónico fijo o móvil, etc., quien deberá dar respuesta e informar 

las acciones correctivas que se implementarán o se hayan implementado, de 

modo corregir y/o evitar que se produzcan tales problemas 

h) Residuo o desecho: sustancia, elemento, material u objeto que se produce como 

remanente de un proceso y que se convierte en un producto que el generador 

elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar.  

i) Manejo: todas las operaciones a las que se somete un residuo luego de su 

generación, incluyendo, entre otras, su almacenamiento, transporte y eliminación. 

j) Minimización: acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen, la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos generados. Considera medidas tales como la 

reducción de la generación, la concentración y el reciclaje. 

k) Decibeles: significará la intensidad de un sonido expresada en decibelios leídos de 

un medidor de nivel de sonido calibrado que utiliza la escala de ponderación de 

nivel A comúnmente expresada como dB (A). 

 

Art. 4 La presente ordenanza regirá en todo el territorio jurisdiccional de la 

comuna de Coihueco, debiendo sus habitantes, residentes y transeúntes dar 

estricto cumplimiento de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO 2 

DE LA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL AIRE. 

Párrafo 1° Disposiciones Generales 

Art. 5 Será obligación de cada persona que habite o visite la comuna, mantener el 

medio ambiente libre de malos olores, humo y otros agentes contaminantes 

semejantes, que sean generados por el desarrollo de sus actividades. 

Art. 6 Queda prohibida toda emisión de olores, humos u otros agentes 

contaminantes que produzcan molestias y constituyan incomodidad para la 

vecindad, sea en forma de emisiones de gases o de partículas sólidas. Indiferente si 

esta emisión provenga de actividades particulares o empresas públicas o privadas, 

de canales o acequias, y de cualquier conducción de sólidos, líquidos o gaseosos. 

Art. 7 Sólo se podrá transportar residuos o elementos, en cualquier estado que 

puedan escurrir o producir emanaciones al entorno, en vehículos especialmente 

adaptados para tal efecto. 

Art. 8 El titular de una actividad que pueda emitir o que emitan olores con 

potencial de generar molestias a su entorno, podrán ser obligadas a adoptar 

medidas correctoras para su reducción o eliminación y a elaborar y aplicar un plan 

control de olores. 

Párrafo 2° De los Establecimientos Comerciales, Industriales y Empresas 

Art. 9 Los establecimientos industriales, locales comerciales o empresas, que 

produzcan, almacenen o acumulen productos o materias que produjeren 

emanaciones dañinas o desagradables, deberán efectuar una limpieza constante de 

sus instalaciones a fin de evitar la generación de malos olores y disposición 

higiénica y oportuna de sus residuos y desechos, evitando la acumulación de 

desperdicios que emitan olores fétidos y que sirvan de atracción para moscas, 

roedores y vectores. 

Art. 10 La municipalidad establecerá planes de fiscalización, a fin de fijar un plazo 

para el retiro o disposición de estos productos o materias. Además, los 

responsables deberán ejecutar un plan de acción. 

Art. 11 Este plan debe contener como mínimo: Los protocolos de trabajo necesarios 

para reducir las posibles causas de la liberación de sustancias odoríferas a la 

atmósfera. Los olores que puedan generar impacto odorífero se han de conducir 

hacia sistemas de reducción de estos, considerando las características específicas de 

la actividad. 

Art. 12 La ventilación de los establecimientos comerciales, industriales o empresas 

que produzcan emanación de olores, deben realizarse mediante sistemas 

autorizados y sin producir molestias a los vecinos. 



 

 

Párrafo 3° De las Obras de Construcción 

Art. 13 En las obras de construcción, demolición y otras actividades que puedan 

producir material articulado, cuando no sea posible captar las emisiones, deberán 

adoptarse las medidas necesarias para que, a una distancia 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. 

Art. 14 Además, deberán cumplir las siguientes exigencias: 

a) Capacitar a los trabajadores sobre los antecedentes y publicaciones respecto 

de 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 o cierres adyacentes a los acopios de áridos, de 

sectores cercanos a viviendas o construcciones vecinas. 

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

d) Mantener permanentemente limpias, 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 y aspirado de las calles pavimentadas 

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 

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. 

Párrafo 4° De las Quemas 

Art. 15 Se prohíbe hacer quemas, dentro del radio urbano y rural, de papeles, 

neumáticos, materiales de demolición, materias orgánicas, desperdicios, ramas, 

residuos de la madera o aserrín, de rastrojos, de hojas secas, restos de poda y de 

cualquier tipo de vegetación viva o muerta, entre otros, sean hechos éstos al aire 

libre, en la vía pública o recintos privados, calles, parques, bienes nacionales de uso 

público, sitios eriazos, patios y jardines. 

Art. 16 Se permitirán las quemas controladas de residuos agrícolas o rastrojos 

orgánicos en el área urbana y rural de la comuna, previa coordinación aviso y 

autorización por parte de la Unidad del Medio Ambiente, Aseo y Ornato, la que 



 

 

deberá regirse, a su vez, por el calendario y exigencias establecidas por la Comisión 

Nacional Forestal, CONAF, para tal efecto. 

Párrafo 5° Uso de leña 

Es esperable, dado el importante crecimiento de las ciudades y su permanente expansión 

urbana, que el consumo de leña siga en aumento de forma proporcional, por tanto, el 

control y las medidas que se deban aplicar deben ir más allá de las viviendas existentes, y 

se deben implementar medidas muy exigentes para el nuevo parque de viviendas que se 

vaya construyendo, de forma tal de reducir al mínimo su aporte a la contaminación 

atmosférica. 

Art. 17 Todo comerciante de leña que realice esta actividad dentro de los límites de 

la comuna deberá contar con al menos la siguiente documentación: 

 Patente municipal al día, otorgada por el municipio en conformidad a la 

actividad que realiza. 

 En caso de vender leña de árboles nativos deberá presentar 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). 

Art. 18 Se prohíbe la comercialización de leña a un consumidor final, que no 

cumpla con la definición de “leña seca” según los requerimientos técnicos de la 

Norma Chilena Oficial N° 2907 Of. 2005 o aquella que la actualice o reemplace. 

Art. 19 Prohíbase la utilización de chimeneas abiertas dentro del radio urbano. 

Art. 20 Se prohíbe la utilización de combustibles o medios de calefacción que 

generen o emitan una cantidad de humo u olor excesivo al entorno y/o molesto 

para la comunidad. 

Párrafo 6° De los Animales en el área urbana 

Art. 21 El propietario y/o responsable de animales deberá realizar periódicamente 

la limpieza y disposición oportuna e higiénica de los desechos producidos por los 

animales a fin de evitar emanación de olores y contaminación en suelo o cuerpos 

de agua. 

Párrafo 7° De los olores procedentes del uso de fertilizantes o materiales de origen 

orgánico. 

Art. 22 Con objeto de evitar la producción de molestias por olores debidas al 

almacenamiento temporal de fertilizantes, estiércoles u otros materiales orgánicos 



 

 

utilizados para mejorar la calidad de la tierra, se cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 La distancia mínima del fertilizante o material apilado a viviendas aisladas 

será de 100 metros. Esta limitación no será aplicable si las viviendas forman 

parte de la propia explotación agrícola. 

 Si, aun cumpliendo las condiciones anteriores, se produjeran molestias por 

olores en el suelo urbano, la Municipalidad podrá requerir el retiro del 

material orgánico apilado en un plazo de 10 días hábiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO 3 

DE LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL AGUA. 

Párrafo 1° Disposiciones Generales 

Art. 23 Se prohíbe el vertimiento o depósito de cualquier residuo, sustancia, 

material, objeto o componente, orgánico o inorgánico, en estado líquido, sólido o 

gaseoso, susceptible de causar detrimento ambiental, a todo tipo de cursos y 

cuerpos de agua, ya sean naturales o artificiales, ubicados dentro del territorio 

Comunal ya sean ríos, lagos, lagunas, vertientes, cuerpos de agua subterráneo o 

cualquier otro, natural o artificial, sean Bienes Nacionales de Uso Público o 

privados, sin autorización expresa de alguna de las siguientes instituciones, según 

corresponda: Dirección General de Aguas, Servicio de Evaluación Ambiental, 

Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia de 

Servicios Sanitarios. Aquellas actividades que cuenten con autorización formal 

para efectuar descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua, deberán llevar a 

cabo un programa continuo de monitoreo, de los parámetros exigidos 

correspondientes a la actividad económica de que se trate. 

Párrafo 2° De los canales y aguas lluvia 

Art. 24 La limpieza y mantención de canales, cauces, sumideros de aguas lluvias u 

obras de arte en general, corresponderá a los dueños de dichas instalaciones, y 

deberán efectuarse con la periodicidad necesaria que permita evitar el riesgo de 

accidentes, anegamientos y deterioro de las propiedades colindantes, asociados al 

mal funcionamiento de los mismos, así como la generación de molestias a las 

personas que habitan o transitan en sus alrededores. El producto de dichas 

limpiezas deberá retirarse a sitios de disposición final autorizados, en el momento 

de efectuarse la limpieza o bien, inmediatamente finalizada la misma. 

Aquellas instalaciones que sean de carácter público, deberán ser mantenidas por la 

Municipalidad, quien además se encargará de gestionar ante los organismos 

competentes la reparación y mantención de todo tipo de infraestructura que se 

encuentre dañada, como así mismo de las acciones coordinadas que se realicen en 

conjunto con los dueños de canales, a los cuales compete la limpieza y mantención 

de estos, ya sea en el sector rural, como urbano. 

Art. 25 Se prohíbe estrictamente, en toda la Comuna, desaguar las aguas 

provenientes de canales de regadío u otro origen a la vía pública o en cualquier 

tipo de camino, a objeto de evitar la contaminación ambiental, anegamiento e 

inundaciones. Se presumirán, salvo prueba de lo contrario, responsables de esta 

acción, las personas naturales o jurídicas que tengan a su cargo la administración 

y/o uso del acueducto o canal que produce tales anegamientos o derrames. 



 

 

Art. 26 Se prohíbe botar residuos y desperdicios de cualquier naturaleza en las 

acequias, canales, cursos de agua, quebradas y desagües de aguas lluvias, con el 

objeto de garantizar el normal escurrimiento y fluidez libre por su cauce. Toda 

acción u obra de intervención de cauces, ya sean estos naturales o artificiales, 

deberá ser autorizadas por la Dirección de Obras Hidráulicas. 

Párrafo 3° De las actividades comerciales y productivas 

Art. 27 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 incurridos por el municipio, originados por limpiezas y/o 

reparaciones. 

Art. 28 La extracción de ripio, arena y material pétreo en general en los cauces de 

los ríos y esteros deberá efectuarse con permiso del municipio, previo informe 

favorable de la Dirección Obras Hidráulicas. 

 

Párrafo 4° Del cuidado y protección del agua 

Art. 29 La municipalidad podrá definir áreas de interés, que por su función en la 

protección y recuperación de fuentes de agua y de recarga acuífera, sean 

beneficiosas para el territorio. 

Art. 30 Toda persona, natural o jurídica, que requiera la limpieza de fosas sépticas, 

deberá realizarlo únicamente mediante la contratación de empresas autorizadas 

para tal fin. Está prohibido el vertido ilegal de residuos de fosas. 

Art. 31 Con el fin de reducir el consumo de agua durante los meses de noviembre a 

marzo, dentro de la comuna se limitará el riego de jardines y áreas verdes al 

siguiente horario: Antes de las 11 a.m. o después de las 6 p.m. 

Art. 32 La municipalidad implementara programas para mejorar la eficiencia 

hídrica en sus dependencias. 

Art. 33 Se prohíbe extraer sin la autorización del Municipio y/o CONAF, la 

vegetación existente en el cauce de cualquier cuerpo de agua de la comuna de 

Coihueco. Para efectos de la estimación del cauce de un cuerpo de agua, se 

considerará lo establecido por la Dirección General de Aguas y la Autoridad 

Marítima, según corresponda. Además, se deberá mantener una franja de 

conservación de al menos 5 metros de ancho medidos desde el cauce de cualquier 

cuerpo de agua en la comuna, en donde se deberá propender a la forestación con 

especies vegetales nativas, idóneas a las condiciones de suelo y humedad. Lo 

anterior, sin perjuicio de las demás disposiciones legales vigentes relativas a la 

protección de humedales, manantiales, glaciares y cuerpos de agua en general. 



 

 

TITULO 4 

DE LOS RESIDUOS Y RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS. 

Párrafo 1° Disposiciones Generales 

Art. 34 Toda persona, natural o jurídica, será responsable del manejo adecuado de 

los residuos que genere, ya sea a través de la utilización de los servicios que pone a 

disposición el Municipio, o mediante la contratación de servicios particulares 

debidamente autorizados, cuando corresponda, que aseguren que los residuos 

serán debidamente transportados y dispuestos en un recinto especialmente 

habilitado y autorizado para tal fin. 

Art. 35 Ante la situación de acumulación de residuos de manera clandestina mayor 

a 3 metros cúbicos, serán responsables los dueños del recinto, la persona que haya 

realizado el transporte de los residuos, y la persona que haya encargado el traslado 

de estos. 

Art. 36 La municipalidad, por sí misma o mediante terceros, será responsable del 

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

domiciliarios (RSD) 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 Unidad del Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato. 

Párrafo 2° Sobre la recolección y retiro de RSD 

Art. 37 Los vecinos deberán hacer entrega de los residuos sólidos domiciliarios los 

días y horarios en que pasa el camión y nunca en un tiempo mayor a 12 horas a 

cuando pasa el camión recolector por sus respectivos sectores. Utilizando 

recipientes estancos, tales como bolsas y contenedores plásticos. Con todo, los 

residuos deberán permanecer en recipientes que aseguren la protección de la 

acción de animales, emanación de olores, pérdidas de líquidos y toda molestia a los 

habitantes de la comuna y/o transeúntes. 

Art. 38 En caso de utilizarse contenedores para disponer los residuos, estos deberán 

guardarse inmediatamente después de efectuado el servicio de recolección de los 

residuos. Serán responsables del cumplimiento de estas normas los propietarios, 

arrendatarios u ocupantes a cualquier título de los inmuebles respectivos. 

Art. 39 En edificios o casas, los residuos domiciliarios deberán ser almacenados en 

recipientes estancos o bolsas herméticas al interior de los predios, nunca en la vía 

pública y hacer entrega de esta los días y horarios en que pasa el camión recolector. 

Art. 40 La municipalidad o la empresa contratada por ella retirará como máximo 

un volumen equivalente a un tambor de 50 litros / día-residuo por predio o 



 

 

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

sanitariamente objetable. 

Art. 41 Ningún particular podrá dedicarse al transporte o aprovechamiento de 

residuos sólidos domiciliarios sin previa autorización de la municipalidad, 

respetando la normativa vigente y asegurando el cumplimiento de las condiciones 

sanitarias. 

Art. 42 La empresa podrá retirar los residuos que excedan de la cantidad señalada 

en el artículo anterior, 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. 

Art. 43 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. 

Art. 44 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 de jardín, previo pago de los derechos establecidos en la Ordenanza de 

Derechos Municipales. De este servicio podrán hacer uso los vecinos de la comuna 

previa solicitud a la Municipalidad, ya sea de manera presencial o telefónica. 

Una vez coordinado el servicio con el Municipio, el o los habitantes deberán sacar 

sus residuos a la vía pública, de forma de no entorpecer la seguridad del tránsito 

peatonal y vehicular, haciéndolo expresamente el día para el cual el servicio fue 

programado. 

Art. 45 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 de recolección, 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. 

Art. 46 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. 

Art. 47 Será obligación de cada recinto privado que agrupe dos o más parcelas, 

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



 

 

Párrafo 3° Sobre el manejo y disposición de los residuos 

Art. 48 En el área urbana se prohíbe botar RSD en los contenedores públicos 

(contenedores para transeúntes). 

Art. 49 Se prohíbe depositar en los recipientes de residuos 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. 

Art. 50 Todos los locales comerciales, en que por la naturaleza de su giro se 

produzca una gran cantidad de desechos, tales como lugares de ventas de loterías, 

de helados, o de otros productos similares, deberán tener contenedores 

apropiados para que el público deposite en ellos dichos desperdicios. La misma 

disposición regirá para las personas que realicen comercio en la vía pública con la 

debida autorización municipal, tales como vendedores ambulantes u otros que, por 

la naturaleza de su actividad, generen residuos que puedan afectar la limpieza de 

las calles. 

Art. 51 Toda obra de construcción y demolición que se realice en la comuna de 

Coihueco, incluidas aquellas destinadas a la implementación de infraestructura 

pública, deberá considerar la disposición final de los escombros generados, así 

como cualquier otro material o estructura que no sea utilizada en la construcción, 

en un sitio debidamente autorizado por el Ministerio de Salud. La Dirección de 

Obras Municipales exigirá a los titulares de proyectos, presentar la documentación 

que acredite la disposición adecuada de los escombros generados, tanto en la etapa 

de demolición como de construcción, lo cual será uno de los requisitos para la 

obtención del respectivo Certificado de Recepción Definitiva. El retiro de 

escombros deberá efectuarse minimizando las molestias a la comunidad, por lo 

cual todo material de construcción y/o de demolición deberá almacenarse y luego 

transportarse, utilizando sistemas estancos, que eviten la propagación de 

materiales a la vía pública, y el retiro deberá ser programado de manera de 

minimizar la acumulación excesiva de materiales. 

Art. 52 La municipalidad deberá implementar un programa de manejo de residuos 

interno para disminuir la cantidad de residuos generados por sus dependencias. 

Párrafo 4° Sobre la clasificación y reciclaje de los residuos 

Art. 53 Siempre que sea posible, se deberá hacer separación en origen de materiales 

o elementos contenidos en los RSD, como papeles y cartones, botellas plásticas y 



 

 

vidrio, latas de aluminio, tetra pack u otros, que puedan ser reutilizados o 

reciclados. 

Para tal efecto, la Municipalidad mantendrá e implementará un plan de 

disposición de Puntos Verdes en diferentes sectores de la comuna, sin perjuicio de 

la posibilidad de implementar servicios de recolección diferenciada de residuos 

reciclables, puerta a puerta. 

Art. 54 En los sectores donde haya disponibilidad de receptáculos o canastillos para 

la disposición de residuos clasificados (como botellas de plástico o vidrio, latas o 

papeles), será obligación hacer de uso de estos. 

Art. 55 Las empresas que generan gran cantidad de residuos que puedan ser 

reciclados, deberán contar con un plan de reciclaje propio, informando 

periódicamente al Municipio los volúmenes reciclados. 

Art. 56 Los locales comerciales de comida que generen continuamente aceites de 

desuso deberán contar con un contenedor para aceites y hacer entrega de estos a 

empresas autorizadas. 

Párrafo 6° Sobre el uso de bolsas y los plásticos de un solo uso en el comercio 

Los envases plásticos desechables de un solo uso destruyen nuestras calles y se adentran 

en los cursos de agua, dañan la vida silvestre y tardan siglos en descomponerse mientras 

liberan sustancias químicas tóxicas. La mejor manera de reducir el desperdicio y los 

residuos es evitarla en primer lugar. 

Art. 57 El municipio desarrollará un plan gradual de eliminación de uso de 

productos plásticos desechables de un solo uso en los comercios establecidos e 

instituciones públicas. Este plan implicará la educación, participación e 

involucramiento de la comunidad. 

Art. 58 Las instituciones públicas que utilicen vasos desechables sus oficinas deben 

dar prioridad en la compra de productos compostables. 

Art. 59 Los locales comerciales deberán incentivar la compra de productos a granel 

con el fin de reducir la cantidad de envases y envoltorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO 5 

CUIDADO DEL HABITAT URBANO Y RURAL 

Párrafo 1° Disposiciones generales 

Art. 60 Todo habitante de la comuna tiene la obligación de mantener 

permanentemente aseadas los frontis y deslindes de sus propiedades, veredas, 

aceras y espacios hasta la calzada de vehículos, en todo el frente del predio que 

ocupe a cualquier título, tanto en la zona urbana como rural, incluyendo los 

espacios destinados a jardines, cortando pastizales, y regando en las estaciones 

secas. El producto del barrido y limpieza que hace alusión este artículo deberá ser 

recogido en bolsas o contenedores estancos, y almacenados junto con los residuos 

domiciliarios para su posterior retiro por el servicio de recolección que el 

municipio disponga. 

Párrafo 2° Aseo y ornato de propiedades particulares 

Art. 61 Todos los sitios baldíos o eriazos deberán estar libres de malezas, residuos, 

desperdicios acumulados y en ningún caso deberán significar una molestia o riesgo 

a la comunidad. Asimismo, serán responsables los dueños o tenedores de las 

construcciones o propiedades en abandono, que generen olores, acumulen 

desechos, residuos, desperdicios y que permitan el albergue no autorizado de 

personas. Para el caso que el municipio deba intervenir en dichos predios, los 

gastos serán de cargo de los propietarios o sus tenedores. 

Art. 62 Todos los sitios baldíos o eriazos deberán contar con un cierro perimetral no 

inferior a 2 metros de altura, el que deberá mantenerse libre de residuos y 

desperdicios acumulados. Todo esto es sin perjuicio de las exigencias que 

establezca el Plan Regulador Comunal. 

Art. 63 Queda estrictamente prohibido, en toda el área urbana, el establecimiento 

de gallineros, chancheras, colmenares, entre otras instalaciones para la crianza de 

aves, animales menores y/o mayores, para fines comerciales o productivos. Cuando 

se mantengan animales en una cantidad que no corresponda a crianza, según 

determine el Servicio Agrícola Ganadero, éstos deberán permanecer en el domicilio 

del propietario manteniendo la higiene y sin que causen molestias los vecinos. 

Párrafo 3° Aseo y ornato de calles y espacios públicos 

Art. 64 Se prohíbe verter y esparcir hidrocarburos y otras sustancias en los caminos, 

vías, aceras, bermas y otros en el territorio. 

Art. 65 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. Si se desconociere la persona que dio la orden, la denuncia se 

formulará al conductor del vehículo, y a falta de este, será responsable el ocupante 

de la propiedad donde se haya efectuado la carga o descarga. 

Art. 66 Será responsabilidad de los vecinos la mantención y cuidado permanente 

de los árboles ubicados en las veredas que enfrentan sus propiedades. Queda 

prohibido a los particulares, efectuar podas, aplicar productos químicos, realizar 

cortes en la corteza de los árboles, dañar las raíces y eliminar árboles de las vías 

públicas, sin autorización previa del Municipio, no obstante, dichos trabajos serán 

asesorados y supervigiladas por personal municipal.  

Art. 67 Para efectos de la mantención del Alumbrado Público por parte de las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica, dichas empresas estarán facultadas 

para efectuar podas de las especies arbóreas existentes que interfieran en el tendido 

eléctrico. Dichas podas deberán propender a conciliar los requerimientos técnicos y 

de prevención de riesgos eléctricos, con la estética de los árboles existentes, 

privilegiando técnicas de poda orientadas a guiar las especies, cuando sea factible.  

Art. 68 Se prohíbe el uso de productos químicos, para la eliminación y control de 

malezas o arbolado, sin autorización previa del Municipio. 

Art. 69 Queda prohibido efectuar rayados, pinturas u otras análogas, en todo el 

territorio de la comuna, en los bienes nacionales de uso público, tales como calles, 

mobiliarios de plazas, estatuas, esculturas y otros, en los bienes de propiedad fiscal 

y municipal y los muros y fachadas de inmuebles particulares, a menos que se 

cuente con la autorización del dueño. 

Art. 70 Se prohíbe a los talleres mecánicos, desarmadurías, vulcanizaciones, talleres 

y en general, a toda actividad comercial destinada a la reparación y/o manufactura 

de cualquier tipo de productos, como estructuras metálicas, plásticas y de madera, 

desarrollar su actividad en la vía pública. 

Art. 71 Se prohíbe a particulares hacer reparaciones de vehículos o maquinarías en 

la vía pública y/o mantenerlos abandonados en las vías públicas o bienes 

nacionales de uso público. El Municipio procederá a retirarlos y a ingresarlos a la 

bodega municipal para su bodegaje y/o posterior remate de especie abandonada. 

Art. 72 Se prohíbe exhibir o acopiar mercadería o colocar artefactos en la vía 

pública que sean propios del giro del establecimiento comercial, sin autorización 

previa del Municipio 

Art. 73 Se prohíbe a las personas el orinar y/o defecar en las aceras y espacios 

públicos en general. 

Art. 74 Se prohíbe eliminar desde los vehículos, ya sea que éstos se encuentren 

detenidos o en marcha, colillas de cigarrillos, papeles o cualquier tipo de 

desperdicios o residuos a la vía pública 



 

 

Art. 75 Se prohíbe ocasionar daños a las instalaciones que se habiliten en bienes 

nacionales de uso público, tales como paraderos de locomoción colectiva, 

señaléticas de tránsito, papeleros, bancas, luminarias, muros, escaleras, juegos 

infantiles, baños públicos, entre otros. 

Art. 76 Será obligación de las empresas que utilizan el espacio aéreo o el subsuelo 

de la comuna, para la transmisión de señales y energía, el retiro de los cables y de 

toda infraestructura en desuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO 6 

DE LA FAUNA, FLORA Y ARBOLADO EN EL TERRITORIO COMUNAL 

Párrafo 1° De las Disposiciones Generales 

Art. 77 Queda prohibida la introducción y mantención de especies animales 

exóticas sin la respectiva autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y 

CONAF, según corresponda, en lugares donde se pueda ver afectada la 

biodiversidad. Asimismo, queda prohibida la pesca y caza indiscriminada de 

animales silvestres o asilvestrados, sin previa autorización de las instituciones 

competentes en la materia. Respecto de la crianza, cautiverio de animales, 

actividades de acuicultura y pesca extractiva, éstas deberán realizarse en estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por el Ministerio de 

Agricultura y la Subsecretaría de Pesca. 

Art. 78 Será responsabilidad de los habitantes de la comuna el cuidado del 

arbolado urbano y rural, en las veredas o terrenos que enfrentan a los predios que 

ocupen a cualquier título. 

Párrafo 2° De la Fauna Comunal 

Art. 79 Queda prohibida en la comuna de Coihueco la caza o captura de cualquier 

especie animal incluida en alguna categoría de conservación, ya sean especies 

catalogadas como "en peligro de extinción", "vulnerables", "insuficientemente 

conocida" y/o "raras", con excepción de aquellas consideradas como "especie fuera 

de peligro", no obstante, la caza o captura de éstas deberá cumplir íntegramente lo 

establecido en la Ley 4.601 Sobre Caza. 

Art. 80 Será responsabilidad del dueño u ocupante del terreno a cualquier título 

que autorice la caza al interior de su predio, por las faltas o hechos que se cometan 

al interior de este. 

Art. 81 La pesca deportiva o recreativa podrá desarrollarse en cualquier curso o 

cuerpo de agua natural o artificial, por personas que cuenten con licencia vigente 

para tal efecto, otorgada por el Servicio Naciones de Pesca. Esta actividad deberá 

desarrollarse en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 20.256, 

que Establece Normas Sobre Pesca Recreativa y su Reglamento. Para tales efectos, 

este tipo de actividad deberá realizarse únicamente en las temporadas que 

establezca el Servicio Nacional de Pesca, siendo obligatorio contar con la respectiva 

licencia, utilizando aparejos de pesca de uso personal, respetando las restricciones 

en cuanto a número máximo de capturas diarias por pescador, talla o peso de las 

especies, prohibición de pesca en áreas vulnerables, regulación de las dimensiones 

de aparejos de pesca de uso personal, incluyendo las carnadas, quedando 



 

 

prohibida la comercialización de especies capturadas, así como la utilización de 

aparejos susceptibles de contaminar un cuerpo de agua, o provocar la captura 

masiva de especies.  

Art. 82 Se prohíbe la utilización de redes, temporales o permanentes, o cualquier 

otro sistema para la captura masiva de peces. Previo a la realización de la actividad 

de pesca recreativa, deberán aplicarse procedimientos para la desinfección del 

vestuario utilizado, aparejos, herramientas, embarcaciones y todo elemento que 

entre en contacto con el agua, y que pueda propagar infecciones o plagas 

hidrobiológicas.  

Art. 83 Será obligación del propietario, arrendatario o administrador u ocupantes a 

cualquier título de los inmuebles, la de mantenerlos libres de insectos, roedores o 

cualquier otro animal capaz de transmitir enfermedades o causar perjuicios a la 

comunidad. 

Párrafo 3° De la Flora y arbolado Comunal 

Art. 84 Se prohíbe la extracción y poda de cualquier especie vegetal declarada como 

Monumento Natural, por el Ministerio de Agricultura. Todo manejo que se 

requiera hacer en una especie vegetal incluida en dicha categoría de protección, 

deberá ser autorizado por CONAF, y las solicitudes deberán responder a 

cuestiones de interés regional y/o nacional. En esta categoría se encuentran las 

siguientes especies, sin perjuicio de que se incluyan otras nuevas: 

 Fitzroya cupressoides (Alerce) 

 Araucaria araucana (Araucaria nativa Chile-Argentina) 

 Jubaea chilensis (Palma chilena) 

Art. 85 Se prohíbe además en todo el territorio de la Comuna la intervención de 

árboles y arbustos nativos en los terrenos aledaños a cuerpos y cursos naturales de 

agua, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. En todo caso, se deberá 

mantener una franja de al menos 5 metros, con abundante vegetación nativa, en la 

rivera de todo cuerpo de agua natural de la comuna 

Art. 86 Se prohíbe toda corta, extracción y quema de bosques nativos y/o 

plantaciones exóticas, sin la debida autorización de la Corporación Nacional 

Forestal (CONAF). En lo general, toda actividad que signifique la intervención de 

bosques y plantaciones forestales, deberá acreditar que cuenta con la debida 

Resolución de Calificación Ambiental y/o Plan de Manejo Forestal, debidamente 

aprobado y vigente. 

Art. 87 Se prohíbe talar o cortar los árboles, plantas, flores y arbustos ornamentales, 

que se encuentren en los Bienes Nacionales de Uso Público tales como: plazas, 

calles y caminos, sin la debida autorización de la Municipalidad, con excepción de 



 

 

aquellas que realice las empresas a cargo de la mantención de los sistemas de 

tendido eléctrico, y suministro de energía. Las podas realizadas por dichas 

empresas deberán considerar aspectos de tipo estético y sanitario en su proceder, 

además de hacerse cargo de forma inmediata del retiro o eliminación de los restos 

vegetales generados. 

Art. 88 Toda persona que requiera la extracción de una especie arbórea ubicada en 

un Bien Nacional de Uso Público, deberá contar con la autorización de la 

Municipalidad, ya sea sí desea efectuar los trabajos personalmente, o solicitar el 

trabajo de extracción a través de personal municipal. Para la autorización se 

requerirá de una evaluación técnica previa y se exigirá la reposición de la especie 

arbórea extraída o cortada. Toda la leña resultante de dichos trabajos, deberá ser 

trasladada a la Bodega Municipal. 

Art. 89 Toda poda a efectuarse en Bien Nacional de Uso Público, deberá contar con 

la autorización de la Municipalidad, por lo cual toda persona que requiera la poda 

de una especie vegetal, deberá ingresar una solicitud a la municipalidad, la cual 

será evaluada por la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y ornato. Las labores serán 

realizadas directamente por personal dependiente del municipio, o bien por las 

personas interesadas, para lo cual requerirán de una autorización municipal 

escrita, en donde quedarán individualizadas la o las especies a intervenir y la fecha 

para la cual la autorización será válida. 

Art. 90 Las podas del follaje de especies vegetales que se encuentren en el espacio 

aéreo correspondiente a una propiedad privada, podrán ser efectuadas sin 

necesidad de una autorización, directamente por el dueño u ocupante de dicha 

propiedad, aun cuando la especie arbórea o arbustiva se encuentre emplazada en 

un terreno ajeno. Dicha labor deberá procurar la no intervención de aquellas partes 

de la especie en cuestión, que se encuentren al exterior de la propiedad de donde se 

está realizando la poda. No obstante, lo anteriormente mencionado, la primera 

responsabilidad de poda de una especie vegetal que esté ocasionando molestias a 

los vecinos, recaerá en el dueño u ocupante de la propiedad en donde se encuentre 

emplazada. 

Art. 91 Las plantaciones o trasplantes de especies vegetales en la vía pública 

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

previa de la municipalidad. Dichas plantaciones o trasplantes, en todo caso, 

deberán ser costeadas por el solicitante. 

Art. 92 Se prohíbe colgar carteles, colocar alambres o clavar en los troncos de los 

árboles localizados en la vía publica cualquier elemento, propaganda, como 

asimismo amarrar telones o carpas, echar escombros en su contorno o pintarlos. 

 



 

 

TITULO 7 

DE LOS RUIDOS Y CONTAMINACIÓN ACUSTICA 

El ruido mal controlado presenta un peligro creciente para la salud pública y el 

bienestar de las personas dentro de la Comuna de Coihueco. La presente 

ordenanza busca promover un ambiente libre de ruido que ponga en peligro la 

salud y afecte la calidad de vida de las personas. 

Párrafo 1° Disposiciones generales 

Art. 93 Queda prohibido causar, producir, estimular o provocar ruidos, sonido 

vibración, superfluos o extraordinarios, cualquiera sea su origen (de fuente fija o 

móvil), cuando por razones de lugar, horario o grado de intensidad, que se 

produzcan en la vía pública, locales destinados a la habitación, al comercio, a la 

industria, a diversiones o pasatiempos, perturben la tranquilidad o reposo de la 

población o causen cualquier perjuicio material o moral. 

Art. 94 Se entenderá por ruido molesto aquellos que superen los siguientes límites 

de decibeles.  

Zona Horario Diurno Horario Nocturno 

Urbana 70 65 

Rural 80 70 

Horario Diurno: entre las 7:00 a. M. De un día y las 10:00 p. M. Del mismo día. 

Horario Nocturno: las horas comprendidas entre las 22:00 horas de un día y las 

7:00 horas del día siguiente. 

Art. 95 La medición del ruido se realizará con un sonómetro estándar utilizando la 

escala o ponderación “A” que es la estándar de las frecuencias audibles diseñadas 

para reflejar la respuesta al ruido del oído.  

Art. 96 Las mediciones de sonido se realizarán desde la posición específica del 

denunciante en las instalaciones desde las que se reciben las quejas de ruido y se 

realizarán a una altura de al menos un (1) metro sobre el suelo y un (1) metro de 

distancia de paredes, barreras, obstrucciones u otras superficies que reflejen el 

sonido. 

Art. 97 Se prohíbe la producción y ejecución de música y ruidos molestos de 

cualquier naturaleza en la vía pública, con exclusión de aquella autorizada 

expresamente por el Municipio.  

Art. 98 De un modo absoluto, se prohíbe el uso de difusores, megáfonos o 

amplificadores y todo sonido o ruido que altere la tranquilidad, quietud o reposo 

que exceda los niveles de decibeles especificados anteriormente, sin obtener 

primero un permiso para hacerlo. 



 

 

Art. 99 Toda actividad productiva, industrial y de construcción deberá realizarse 

adoptando las medidas que minimicen las molestias por ruidos a la comunidad. En 

ningún caso estas actividades podrán desarrollarse antes de las 8:00 de la mañana y 

después de las 19:00 de la tarde de lunes a sábado, y antes de las 10:00 de la 

mañana y hasta las 19:00 de la tarde, los días domingo y festivos. En temporada 

estival, el Municipio podrá establecer restricciones horarias especiales, a fin de 

proteger la actividad turística. 

Art. 100 Las siguientes defensas se aplicarán a cualquier falta establecidas en este 

capítulo: 

1. La emisión de cualquier sonido que tenía el propósito de alertar a las 

personas sobre la existencia de una emergencia, peligro o intento de delito. 

2. El sonido fue producido por un vehículo de emergencia autorizado. 

3. El sonido fue producido por trabajo de emergencia necesario para restaurar 

los servicios públicos, o para restaurar la propiedad a una condición segura, 

o para proteger a las personas o la propiedad de un peligro inminente, 

después de un incendio, accidente o desastre natural. 

4. El sonido se generó por: 

a) En un evento en un estadio programado legalmente; 

b) Por un desfile permitido y/o espectadores y participantes de este; 

c) Por espectadores y participantes en un evento de anfiteatro legalmente 

programado; 

d) Por espectadores y participantes de cualquier evento al aire libre, carrera 

divertida, carrera, festival, fiesta o concierto que fue patrocinado, 

copatrocinado o permitido por la municipalidad; 

e) El sonido fue producido por la excavación, construcción, demolición, 

alteración o trabajo de reparación de cualquier edificio u otra estructura, o 

la operación de cualquier herramienta o equipo realizada entre las 7:00 am 

y las 8:00 pm y cuya actividad no produjo un sonido superior a ochenta (80) 

dB (A) cuando se midió desde la propiedad residencial más cercana donde 

el sonido se está recibiendo. 

f) El sonido fue producido por aeronaves en vuelo o en operación en un 

aeropuerto, o equipo ferroviario en operación en derechos de vía 

ferroviarios. 

g) El sonido se produjo al operar o permitir la operación de cualquier sierra, 

taladro, lijadora, enrutador, amoladora, herramienta para césped o jardín, 

cortadora de césped o cualquier otro dispositivo similar que se use 

mecánicamente entre las 7:00 am y las 8:00 am. 00 pm y qué dispositivo no 

produjo un sonido que exceda los ochenta (80) dB (A) cuando se midió 



 

 

desde la propiedad residencial más cercana donde se recibe el sonido y se 

utilizó para el mantenimiento o conservación de la propiedad en la que se 

encontraba usó. 

h) El sonido se generó según lo autorizado bajo los términos de un permiso 

emitido. 

i) El sonido fue producido por campanas de iglesia o campanillas de iglesia 

cuando se usó como parte de una observancia o servicio religioso durante 

las horas del día y que no excedió los cinco (5) minutos continuos de 

duración en cualquier período de una hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO 8 

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

Párrafo 1° Generalidades 

Art. 101 Sin perjuicio de la actividad que corresponda a los particulares afectados, 

corresponderá al personal de Carabineros de Chile, a la Inspección Municipal y/o a 

funcionarios municipales controlar el cumplimiento de la presente ordenanza. 

Art. 102 Los funcionarios municipales podrán realizar inspecciones ingresando a 

instalaciones, locales, recintos u otros, estando los propietarios, usuarios, 

poseedores o meros tenedores de las mismas, siempre que la inspección tenga por 

objeto asegurar el cumplimiento de lo prescrito en la presente Ordenanza y previo 

consentimiento informado de los inspeccionados. 

Art. 103 Cualquier persona podrá denunciar ante el municipio aquellas actividades, 

acciones u omisiones que contravengan la presente Ordenanza, y lo establecido en 

las demás leyes ambientales. 

Art. 104 Las denuncias podrán formularse a través del Sistema de Denuncias 

Ambientales municipal. 

Art. 105 Si se acredita una infracción a la presente ordenanza se podrá otorgar un 

plazo para la solución del problema, suscribiendo el infractor un compromiso de 

cumplimiento; o, en su defecto el inspector municipal podrá, inmediatamente, 

cursar la infracción, con citación al Juzgado de Policía Local. 

Art. 106 El municipio se obliga a tratar las denuncias con la debida reserva, en 

conformidad a las disposiciones de la Ley N° 18.883. 

Párrafo 2° De las Infracciones 

Art. 107 Las infracciones se clasifican en Leves, Graves y Gravísimas, conforme a las 

disposiciones de este párrafo. 

a) Se considera infracción Gravísima: 

 No facilitar a los funcionarios municipales o inspectores el acceso a las 

instalaciones o a la información solicitada y entorpecer u obstaculizar de 

algún modo la tarea de inspección; 

 No contar con un permiso municipal si ello correspondiere, excepto en 

aquellos casos en que tal infracción esté sancionada en un estatuto especial; 

 La reincidencia en una falta Grave. 

 Cuando el Juez así lo determine 

b) Se considera infracción Grave: 

 El incumplimiento de las exigencias señaladas por el municipio u 

organismo competente, en inspecciones efectuadas con anterioridad; 

 La reincidencia de una falta Leve. 

 Cuando el juez así lo determine 

c) Se considera infracción Leve: 

 El incumplimiento de las exigencias señaladas en esta Ordenanza que no se 

encuentre tipificada en los dos artículos anteriores. 



 

 

Párrafo 3° De las multas 

Art. 108 Las Infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con una multa 

entre 0.5 U.T.M. y 5 U.T.M., según lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades. 

Art. 109 Conforme al artículo anterior, los valores aplicados a las sanciones según su 

tipificación serán las siguientes: 

a) Infracción Gravísima: De 4.0 a 5.0 U.T.M. 

b) Infracción Grave: De 2.0 a 3.9 U.T.M. 

c) Infracción Leve: De 0.5 a 1.9 U.T.M. 

Art. 110 En caso de una falta gravísima, el Juez podrá decretar la clausura de los 

establecimientos o locales, conforme a sus facultades legales. 

Art. 111 Tratándose de menores de edad, si se estableciere responsabilidad de ellos 

en cualquiera de las situaciones contempladas en la presente Ordenanza, los 

padres o adultos que los tuvieren a su cargo deberán pagar la multa que al efecto 

se imponga. 

Art. 112 Las multas establecidas en los artículos anteriores, se aplicarán sin perjuicio 

de las demás sanciones especiales contempladas en la presente ordenanza, tales 

como el otorgamiento de un plazo para cumplir lo ordenado por el municipio y el 

pago de todos los costos incurridos por el municipio, originados por limpiezas o 

reparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO 9 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 113 La presente Ordenanza entrará en vigencia desde. 

Art. 114 Quedan derogadas las ordenanzas N°. 

Art. 115 La presente Ordenanza deberá publicarse en el sitio electrónico del 

municipio, y deberá encontrarse permanentemente disponible en él. 

 

 

Agregar…. 

 Ordenanza control zonas camping en ríos y riveras.  

   

 

 

 


