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MUNICIPALIDAD ALTO BIOBIO 
SECRETARIA  MUNICIPAL  
 
 
 
                                                                                               Decreto Alcaldicio  : SM- 15 
                                                                                                Materia      : Aprueba Ordenanza  
                                                                                                                   Ambiental Comuna Alto BíoBio 
 

VISTOS 
 
 
 

1.- La Constitución Política de la República de Chile  
2.-  El  Art.1  ,2  y  3  de  la   Ley  N°  18.575,  Orgánica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  
Administración  del Estado. 

                    3.- Lo dispuesto en la Ley Nº 19.959 de fecha 21 de julio del 2004, que crea la Comuna de Alto   
                         Bio- Bio.-    

4.- Ley Nº 19.300  del Medio Ambiente y su Reglamento. 
5.- La Ley 19.253 Ley Indígena. 

                    6.- El Convenio 169 OIT para Pueblos Indígenas. 

                    7.- El Acuerdo Nº  por unanimidad del H.Concejo Municipal ,celebrado en Sesión Extraordinaria Nº                  

                         7 de fecha 30 de Diciembre de 2009 

8.- Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 
sus modificaciones posteriores. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- Que la Comuna de Alto BioBio está compuesta por un 90 % de población indígena mapuche pewenche con 
una cosmovisión distinta a la cultura occidental, en que predomina el concepto de una visión biocéntrica de la 
naturaleza  y  un  concepto  de  desarrollo  que  no  está  basado  en  la  economía  y  la  explotación  de  los  recursos  
naturales. 
 
2.- Que es necesario generar espacios de consulta para la participación de las comunidades indígenas cuando 
instituciones públicas y organismos privados ejecuten programas, planes y proyectos dentro del territorio de la 
comuna . 
 
3.- La necesidad de contar con un instrumento legal que permita la regulación, intervención y control 
administrativo  de  todos  aquellos  bienes,  recursos  y  actividades  susceptibles  de  afectar  la  calidad  ambiental  y  
calidad  de  vida  de  los  habitantes  de  la  comuna,  lo  dispuesto  en  el  art.  4  letra  b)  de  la  Ley  18.695  Orgánica  
Constitucional de Municipalidades, la cual señala que las Municipalidades en el ámbito de su territorio podrán 
desarrollar funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente.  

4.- Que el Convenio 169 OIT para pueblos indígenas, vigente a partir de Septiembre de 2009, ordena establecer 
procesos de consulta a los pueblos indígenas cada vez que se quieran desarrollar proyectos de inversión o 
implementar políticas que afecten los intereses de éstos; la posibilidad de establecer el derecho de los pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, así 
como a participar de los beneficios que se deriven de proyectos de desarrollo, entre otros. 
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5.- La presente Ordenanza Medio Ambiental  regula, en forma especial, las acciones y omisiones de terceros, 
que afecten la calidad del Medio Ambiente de la Comuna, sin perjuicio de las normas , convenios internacionales 
y nacionales que se encuentran  en las leyes y reglamentos especiales. 
 

 
DECRETO: 
 
Apruébase la siguiente Ordenanza  Medio Ambiental para la Comuna Alto Bío-Bío", aplicable a partir de la fecha 
de publicación de este decreto.  
 
 
 

  
TITULO Nº 1 

Normas Generales  
  
De los Objetivos : 
 
Articulo 1  : La presente ordenanza tiene por objeto establecer un marco legal que regule, proteja y conserve 
el medio ambiente, así como la protección a la biodiversidad, de modo que permita contribuir al ejercicio del 
derecho  a  vivir  en  un  ambiente  libre  de  contaminación  y  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  todos  los  
vecinos de la comuna de Alto Bío-Bío. El resguardo y protección de los derechos emanados de la siguiente 
ordenanza, así como las obligaciones, estarán a cargo de las Direcciones  o Departamentos  que el Municipio 
ordene tales funciones 
  
Artículo 2: Reglamentar la conservación del patrimonio ambiental de la comuna de Alto BioBio,  
  
Del ámbito de aplicación: 
  
Artículo 3: La presente ordenanza será aplicada en todo el territorio de la comuna de Alto Bio-Bio, , compuesto 
por rios,esteros,bosques, reservas naturales, lugares turisticos,cordilleras,volcanes,termas,lagos y lagunas, sitios 
de interés religioso,cementerios,parques incluido el patrimonio urbano existente en la localidad de Ralco. 
debiendo sus habitantes y visitantes dar estricto cumplimiento a sus disposiciones.  
  
De la competencia:  
  
Artículo 4: Es deber de la Municipalidad contribuir al resguardo de la seguridad comunal y de las familias, 
propendiendo a la preservación de todas aquellas condiciones naturales que permitan mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la comuna.  
 
Artículo 5: Las instituciones públicas de carácter ambiental serán las encargadas de orientar y coordinar todo 
trabajo ecológico ambiental  y  actuarán validamente dentro de su competencia  y  en la  forma que prescriba la  
Ley.  
 Sin perjuicio de lo anterior el Municipio podrá: 
 
Artículo 6:  Solicitar  informes  o  aportes  técnicos  a  personas  naturales  o  jurídicas  que  tengan  conocimientos  
específicos respecto de las materias contempladas en la presente Ordenanza.  
  
Artículo 7:   Solicitar  de  oficio  o  a  instancia  de  cualquier  persona,  la  adopción  por  parte  de  las  autoridades  
competentes de las medidas ambientales preventivas, correctoras, reparadoras o mitigadoras necesarias, 



 3 

ordenar cuantas inspecciones estime convenientes y solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes en 
caso del incumplimiento de lo prescrito en la presente ordenanza.  
  
De la inspección :  
  
Artículo 8:  La  Dirección  de  Obras  Municipales  como  el  Servicio  de  Salud  estarán  facultados  para  realizar  
inspecciones, pruebas, mediciones y análisis de niveles de contaminación como los problemas que se presenten 
en canales, ramales, regueras, desagües, obras de riego ,etc. 
 

Artículo 9: El personal municipal levantará una Acta de la inspección que realice, con los datos de identificación 
del usuario, problemas denunciados, operaciones y controles realizados, resultados de mediciones y toma de 
muestra, y cualquier otro hecho que se considere oportuno hacer constatar por las partes. La Acta se entregará 
al Juzgado de Policía Local con la citación de los presuntos inculpados de lo denunciado.  

Las  copias  de  las  actas  se  recogerán  en  un  archivo  y  deberán  estar  a  disposición  de  la  autoridad  
competente cuando ésta las requiera.  
 
 
 
  

 De la Participación Ciudadana, presentaciones y denuncias 
 
ARTÍCULO 10. Se entiende por participación ciudadana la facultad que tienen los habitantes de la comuna a 
través de sus organizaciones sociales indígenas y no indígenas de ser parte en la discusión y definición de las 
orientaciones que deben regir en la toma de decisiones que apunten a la solución de los problemas ambientales 
que los afectan directa o indirectamente. 
 
ARTÍCULO 11. Las  denuncias  y  reclamos  por  infracciones  a  la  normativa  ambiental  o  por  problemas  
ambientales, formuladas por la comunidad serán presentadas en el municipio, el cual deberá pronunciarse y dar 
pronta tramitación a la solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, el Alcalde o cualquier unidad municipal que reciba 
en forma directa una reclamación o denuncia por hechos que revistan relevancia ambiental, deberían remitir 
tales antecedentes a la citada Dirección o Departamento, quien iniciará el procedimiento respectivo a fin de dar 
respuesta y solución a las presentaciones, denuncias o reclamos presentados. 
 
ARTÍCULO 12. Para efectos de esta Ordenanza se entenderá por: 
 
a) Presentación: el instrumento a través del cual se pone en conocimiento y se somete a consideración de la 
autoridad municipal una situación de interés para la comunidad local relacionada con el medio ambiente. 
 
b) Denuncia o reclamo: la solicitud dirigida a la autoridad municipal para que ésta intervenga y solucione, de 
ser  posible,  una situación relacionada con el  medioambiente que le  afecta y  que considera injusta o le  causa 
daño. 
Se comprenden en este concepto la solicitud para ejercer la acción ambiental a que refiere el artículo 54 de la 
Ley 19.300 como asimismo aquellas denuncias que formulen los ciudadanos por incumplimiento de normas 
ambientales a que se refiere el artículo 65 del mismo cuerpo legal. 
 
Artículo 13: Cualquier persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Municipio, por escrito e ingresada a la 
Oficina de Partes o a Carabineros de Chile, aquellas actividades que contravengan a la Ordenanza, a lo 
establecido  en  las  normas  ambientales  vigentes  y  a  lo  establecido  en  la  Ley  19.300  Ley  de  Base  del  Medio  
Ambiente y su respectivo Reglamento.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, las organizaciones indígenas a través de  sus representantes o Lonkos 
podrán  denunciar  ante el  Municipio,  por  escrito  e  ingresarla  a  la  Oficina de Partes  de la  Municipalidad,  toda 
actividad que transgreda la presente Ordenanza, a lo establecido en las normas ambientales vigentes,  y a lo 
establecido en la Ley 19.300 Ley de Base del Medio Ambiente y su respectivo Reglamento. 
  
  

De los permisos y patentes: 
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Artículo 14: La Municipalidad no podrá otorgar patente ni permiso definitivo para el funcionamiento o para el 
ejercicio de determinadas actividades dentro del territorio de la comuna , sino ha sido puesta en conocimiento 
discutida y analizada  por la comunidad . 
 

Artículo 15: La Municipalidad de Alto BioBio, estará facultada para exigir a toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según lo establece la Ley 
19.300 en aquellas actividades o proyectos definidos en los artículos 10° y 11° de ese cuerpo legal ,  exigir  la 
aprobación de la comunidad a través de sus representantes  para proceder a otorgar los permisos y/o patentes 
respectivas.  
  

Artículo 16: Para Proyectos o Actividades que no requieren DIA o EIA, previo al otorgamiento de los permisos 
y/o patentes Municipales, se solicitará al titular presentar todos los antecedentes y documentos técnicos, 
económicos, jurídicos, sanitarios y medioambientales, para su estudio y análisis por parte de la Dirección de 
Obras  Municipales,  con  participación   del   Comité  Técnico  Municipal   compuesto  por  los  directores  de  
departamentos. 
  

Artículo 17: Esta comisión, una vez analizados todos los antecedentes presentados por la Dirección de Obras, 
emitirán  un  informe  técnico,  el  cual  podrá  poner  a  disposición  de  la  comunidad  involucrada  para  su  
pronunciamiento si es necesario. 
  

Artículo 18: Será obligatorio para todas las Direcciones, Departamentos y Unidades Municipales asesorarse y 
obtener opinión técnica de los organismo con competencia ambiental, en todas aquellas actividades o proyectos 
considerados que generan impactos ambientales.  
  

TITULO Nº 2 
 

Derechos y Deberes 
De los derechos  
  

Artículo 17: Esta ordenanza tiene como finalidad fundamental el propender a:  
 A vivir en un medio ambiente libre de contaminación para todos.  
 A promover un desarrollo sustentable. 
 El derecho a proteger el patrimonio ambiental de la comuna de Alto BioBio , utilizando un marco 

legal que entregue justicia cuando se produzcan conflictos.  
  

De los deberes : 
  
Artículo 19:  Es  deber  de  todos  los  habitantes  de  la  comuna  de  Alto  BioBio  y  de  sus  autoridades,  dar  
cumplimiento a la presente Ordenanza, respetar el medio ambiente y sus elementos constituyentes, procurando  
de mantener y mejorar el patrimonio medioambiental de la comuna.  
  
Artículo 20: Será deber del Municipio de Alto Bìo-Bìo  a través de todos los medios legales disponibles y 
vigentes cautelar el patrimonio ambiental promoviendo el desarrollo sustentable en beneficio de toda la 
biodiversidad y las futuras generaciones dando  cabal cumplimiento a la presente Ordenanza.  
    

  

TITULO Nº 3 
 

Del Medio Ambiente y la Contaminación 
Definiciones 
 
a) Medio Ambiente : es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza 
físico, química o biológica, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana 
o natural y que rige y condiciona la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.  
Para los efectos de la presente ordenanza se entenderá por medio ambiente libre de contaminación y por 
contaminación o contaminante, lo siguiente:  
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b) Medio Ambiente Libre de Contaminación: aquel en el que los contaminantes se encuentran en 
concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a 
la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la alteración del normal escurrimiento 
de las aguas por los cauces naturales o artificiales.  
 
c) Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico. biológico, orgánico, energía, 
radiación,  vibración,  ruido,  o  una  combinación  de  ellos,  cuya  presencia  en  el  ambiente,  en  ciertos  niveles,   
concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la preservación 
de la naturaleza o la alteración del normal escurrimiento de las aguas por los cauces naturales o artificiales.  
 
 

TITULO  4 
Protección Ambiental: 

  
De los Cauces de Aguas . 
 
Artículo 21: Se prohibe el vaciado o descarga de cualquier residuo liquido contaminante, industriales (riles), 
inflamables y corrosivos, provenientes de servicios sanitarios, estaciones de servicios, talleres y fabricas, 
establos, minerales o de cualquier origen, en general de cualquier actividad económica o productiva pública o 
privada hacia los cauces de rios,esteros,lagos o lagunas emplazadas dentro del territorio de la comuna de Alto 
Bío-Bìo  sin que en forma previa hubieren sido tratadas de acuerdo a las características de cada residuo, según 
las normas ambientales vigentes. 
 

 

Artículo 22: Se prohibe la apertura de las cámaras de alcantarillado, sean estas públicas o privadas, para 
depositar  en  ellas  basuras,  desechos  y  sustancias  de  cualquier  tipo  que  alteren  el  uso  para  el  cual  fueron  
diseñadas, exceptuándose las aguas estancadas producto de aniegos derivados de aguas lluvias.   
 

Artículo 23: La limpieza de sumideros de aguas lluvias u obras de arte en general que atraviesen sectores 
urbanos y expansión urbana, corresponderá prioritariamente a la   Municipalidad de Alto Bío-Bío y la fiscalización 
para evitar el riesgo de accidentes de personas y Bienes materiales, y el ingreso de materiales extraños que 
pudieran obstruir el escurrimiento y libre flujo de aguas lluvias.  
   
    

Artículo 24: Se prohibe estrictamente en toda la comuna desaguar las aguas provenientes de canales de 
regadío u otras aguas a la vía pública o de Uso Público o en cualquier tipo de camino a objeto de evitar 
anegamientos o deterioros de la carpeta de rodado de los caminos o vías de acceso.  
 

Artículo 25: Será responsabilidad de todos los habitantes y en especial de los habitantes ribereños y 
propietarios, no botar basura y desperdicios a las canales, desagües,   cursos de agua, quebradas y desagües de 
aguas lluvias, con el objeto de garantizar el normal escurrimiento y fluidez libre por su cauce. 
  
 

De la contaminación del suelo : 
  
Artículo 26: Se prohíbe a cualquier persona natural o jurídica, depositar en los suelos de la zona rural o urbana 
de la  comuna,  aún tratándose de un bien nacional  de uso público o predios  privados,  sustancias  o productos 
químicos, físicos o biológicos que alteren sus características naturales, o que contaminen las napas subterráneas 
del acuífero emplazado en el territorio jurisdiccional de la Comuna de Alto Bio-Bio. 
 

De los escombros: 
  
Artículo 27: Queda prohibido botar escombros en los Bienes Nacionales de Uso Público no autorizados para tal 
efecto.  Todo  permiso  para  depositar  escombros  en  lugares  públicos  estará  sujeto  a  las  condiciones  y  a  la  
temporalidad que establezca el permiso municipal otorgado por la Dirección de Obras Municipales.  
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Artículo 28: Se prohibe arrojar y almacenar basura de cualquier tipo en predios particulares sin autorización 
expresa del propietario quien estará obligado a contar con la autorización  de la Municipalidad.  
  

No obstante lo anterior, la Municipalidad puede prohibir dicha acción o uso, por alteración del entorno 
natural al producirse contaminación visual y malos olores.  
  
Artículo 29: La Dirección de Obras Municipales podrá autorizar la disposición final de escombros y elementos 
similares a éstos (botadero autorizado), en terrenos particulares y Bienes Nacionales de Uso Público, cuyo único 
propósito sea el rellenar y/o nivelar terrenos.  

Para estos efectos, la solicitud deberá ser presentada por el propietario respectivo a la Dirección de 
Obras Municipales.  
 Cuando los escombros, cuyo volumen no exceda los 100 m3 y no presenten riesgos para la comunidad, 
no se requerirá el permiso, pero si  la información escrita donde se vaciarán. 
  
Artículo 30: Los escombros a disponer deberán obligatoriamente ser de naturaleza inerte, que no implique 
riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente natural entre estos se incluye principalmente a los 
desechos provenientes de la construcción, tales como: tierra, piedras, rocas, ladrillos, bloques de concreto, 
arena ripio, fierros viejos de construcción, hormigón sólido, revoques, adobes, restos de fibrocemento, 
cerámicos, restos leñosos y otros materiales asimilables.  
  

No  son  asimilables  a  escombros  aquellos  residuos  de  la  construcción  tales  como:  restos  de  envases  
(plásticos o metálicos) de pintura, solventes, aceites, impermeabilizantes y otros compuestos químicos. 
Tampoco lo son: papeles, cartones, plásticos, polímeros de aislación, residuos orgánicos, envases de cualquier 
tipo, todo material factible de ser arrastrado por el viento y el agua, y todo desecho con posibilidad de emitir 
gases, malos olores, líquidos percolados y otros productos contaminantes. Estos elementos deberán ser 
trasladados obligatoriamente al lugar de disposición final autorizado por el Servicio de Salud del Maule, por el 
propio emisor.  
  
Artículo 31: Los vehículos que transporten escombros y que circulen por áreas urbanas o residenciales 
consolidadas de la comuna, no podrán tener una capacidad mayor a 20 m3 repartidos en forma equitativa en 
sus ejes.  
  
Artículo 32: La carga de escombros y de elementos asimilables a estos, solo podrá realizarse al interior de las 
propiedades.  En  caso  de  requerir  efectuar  la  carga  en  la  vía  pública  o  en  un  Bien  Nacional  de  Uso  Público,  
deberá contar con la respectiva autorización municipal por parte de las Direcciones  de Obras Municipales.  
  
 DE LA BASURA 
 

a) Almacenamiento de las Basuras Domiciliarias 
 

Artículo 33 : En edificios o casas, la basura domiciliaria se deberá almacenar en recipientes de plástico o bolsas 
del mismo material u otro envase que evite que se derrame ,debiendo fijarse en un lugar fuera del alcance de 
los perros . 
              Cuando el municipio o empresa contratada por ella o cualquier otro organismo público o privado 
implemente un programa de recolección diferenciada de basura para reciclaje, se deberá hacer separación 
limpia de aquellos residuos que el programa contemple. 
 

b) Evacuación de Basuras Domiciliarias. 
 

Artículo 34 : La basura no podrá desbordar de los receptáculos o bolsas para lo cual éstos deberán presentarse 
en buen estado y debidamente tapados o amarrados. 
 
Artículo 35 :  Los vecinos deberán hacer  entrega de la  basura domiciliaria  en los  días  y  horas fijadas por  la  
municipalidad  en los receptáculos apropiados. 
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La municipalidad velará por el cumplimiento del horario de extracción de basuras. 
 
Artículo 36. :Serán responsables del cumplimiento de los artículos 33 y 34, los propietarios arrendatarios y 
ocupantes a cualquier título de los inmuebles respectivos. 
 
Artículo 37.:  Se  prohíbe  botar  basura  domiciliaria  en  los  receptáculos  para  papeles  en  la  vía  pública.  
Igualmente se prohíbe entregarla  al personal encargado de la mantención de áreas verdes parques y jardines. 
Además se prohíbe prender fuego a la basura que se encuentra en estos receptáculos. 
 
Artículo 38. Se prohíbe el almacenamiento de residuos y sustancias contaminantes peligrosas y explosivos, sin 
la autorización de los organismos pertinentes 
. 

c) Recolección de Basuras : 
 

Artículo 39 : La  Municipalidad de Alto BioBio  procederá al retiro de la basura desde el domicilio, el barrido de  
calle y vereda semanalmente  y retiro de desechos de jardín en volúmenes inferiores a un metro cúbico.  
 
Artículo 40 : Igualmente retirará los residuos de los establecimientos o industrias que no excedan de un metro 
cúbico diario, siempre que correspondan a residuos sólidos domiciliarios. 
              Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, la Municipalidad o la empresa por ella contratada, 
retirará los residuos que exceden de la cantidad señalada, previa solicitud y pago adicional de este servicio a la 
empresa contratada o a la municipalidad. 
             En el caso de riles inertes o peligrosos, éstos deberán ser dispuestos por las propias empresas en 
lugares autorizados por la autoridad sanitaria y organismos competentes. 
             El Municipio o la empresa por ella contratada, podrá retirar los residuos industriales o comerciales, 
sólidos o líquidos  que el Servicio de Salud competente determine que pueden ser dispuestos en el relleno 
sanitario en que el municipio deposita las basuras. 
 
Artículo 41: Se prohíbe depositar en los recipientes de basura, materiales peligrosos, sean tóxicos, infecciosos 
o altamente contaminantes. Se deberá consultar a la autoridad sanitaria competente cuáles son este tipo de 
desechos y cuál es la alternativa de disposición final. 
 
Artículo 42 : La Municipalidad estará obligada de proveer un sistema de recolección de basuras en el sector 
rural,comunidades indígenas, escuelas y postas. 
 
Artículo 43. Los desperdicios de los centros de salud o postas, entendiéndose por tales, los productos por la 
atención de pacientes ,  como asimismo los  resultantes de trabajos de laboratorios  y  otros  de índole  análoga,  
deberán ser incinerados en los mismos establecimientos en que produzcan, o bien ser trasladados a lugares 
autorizados para el tratamiento y/o disposición de ellos, previamente esterilizados ,guardados en receptáculos 
rígidos y  seguros  y  con un certificado emitido por  la  entidad de salud que garantice que estos residuos son 
inocuos. 
 
Artículo 44: Se prohibe en el área urbana quemar papeles, hojas y desperdicios en Bienes Nacionales de Uso 
Público. En los sitios eriazos o propiedades privadas la quema debe estar controlada, entendiéndose que no 
perjudique a los vecinos. 
  
Artículo 45: Las personas que ordenen o hagan cargar o descargar cualquier clase de material o mercadería 
deberán, en forma inmediata posterior a la acción, hacer barrer, limpiar y retirar los residuos que hayan caído a 
la vía pública.  

  El traslado vía terrestre de desechos sólidos domiciliarios, arenas, ripios, tierra, productos de 
elaboración, maderas o desechos de bosques, que puedan escurrir o caer al suelo o producir esparcimiento, solo 
podrá hacerse en vehículos especialmente acondicionados para cumplir dichos menesteres provistos de carpas u 
otros elementos protectores.  
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Artículo 46: Se prohibe el rayado y/o graffities: de murallas, cierros, calles, calzadas y rocas en cerros; como 
asimismo en cualquier dependencia privada o pública, se trate de propaganda política o de eventos de otra 
índole que contaminen visualmente el entorno, haciéndose responsable de tal acción a la persona natural o 
jurídica que se le constate la comisión del hecho.  
             En los periodos eleccionarios la propaganda política solo podrá efectuarse en las oportunidades y en la 
forma prescrita por la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios. 
  
Artículo 47: Se prohibe la colocación de letreros callejeros, afiches, volantes o carteles que llamen a la 
participación de eventos musicales, populares o de cualquier índole en murallas, postes, aceras, árboles, o 
muros de propiedad privada y  pública,  o  rocas de cerros  o colina,  por  el  efecto de contaminación visual  que 
produce, a menos que cuenten con la autorización municipal de la Dirección de Obras Municipales. 
 

Artículo 48: Todo habitante de la comuna y comunidades tienen la obligación de mantener permanentemente 
aseadas las veredas en todo el frente del predio que ocupe a cualquier título, incluyendo los espacios destinados 
a  jardines,  cortando  pastizales,  debiéndolo  cumplir  sin  causar  molestias  a  los  transeúntes  y/o  vecinos.  El  
producto del barrido deberá ser recogido en bolsas de basuras o contenedores, y almacenados junto con la 
basura domiciliaria  sacándolo solamente en el momento que pase el camión recolector.  
 
Artículo 49 : Se prohíbe alimentar o pastorear todo tipo de animales, sobre las áreas verdes de plazas , y 
cualquier lugar público. 
             Todo animal que se encuentre pastoreando en las áreas verdes señaladas, se considera como especie 
abandonada en la vía pública y será trasladado por el personal municipal o por Carabineros hasta el lugar 
dispuesto por el municipio o Carabineros donde permanecerá bajo custodia. Al término de 30 días si no fuera 
reclamado podrá la Municipalidad decretar su enajenación por subasta pública. 
              Si el animal es recuperado antes del plazo, el propietario deberá pagar los gastos de traslado, 
permanencia, alimentación y daños en prados y especies arbustivas si las hubiere, más las multas que 
procedieren. 
 
Artículo 50: Será responsabilidad de los habitantes de la comuna, la mantención y cuidado permanente del 
arbolado urbano plantado por la Municipalidad u otro organismo medioambiental en las veredas o terrenos que 
enfrentan a los predios que ocupen a cualquier titulo.  
  
Artículo 51: Queda prohibido a los particulares efectuar podas, extraer o eliminar árboles de las vías públicas, 
sin  autorización previa   de la  Municipalidad.  Además será sancionada con la  multa  establecida en la  presente 
Ordenanza, toda persona que destruya árboles, jardines existentes en plazas, áreas verdes, calles, pasajes y en 
Bienes Nacionales de Uso Público.  
  
Artículo 52: En iguales sanciones que lo estipulado en el artículo anterior, incurrirán las personas que 
ocasionasen daños a las instalaciones y Bienes que ornamentan y habiliten plazas, áreas verdes, juegos 
infantiles  y  similares,  calles,  vías  públicas  y  el  equipamiento  urbano  de  la  comuna  tales  como  basureros,  
paraderos de locomoción colectiva, escaños, luminarias, señalética de transito etc., sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que incurra el infractor.  
  
Artículo 53: Todos los locales comerciales, Kioscos y demás negocios deberán tener receptáculos de basuras; y 
mantener permanentemente barridos y limpios los alrededores de los mismos. El no cumplimiento de esta 
disposición será causal  de la aplicación de la sanción correspondiente.  
  
Artículo 54:  Será  obligación  de  todos  los  habitantes  que  vivan  o  visiten  la  comuna,  mantener  el  medio  
ambiente libre de agentes contaminantes tales como: malos olores, ruidos molestos, elementos que alteren la 
armonía del entorno, basuras o escombros y verter aguas servidas o contaminadas en cualquier lugar que no 
sea el destinado para ello.  
  

TITULO Nº 5 
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Contaminación 
  
Para los efectos del presente título se entenderá por contaminación a lo señalado en el artículo 2° Titulo I de la 
Ley de Bases del Medio Ambiente, Ley 19.300 
  
   
 

De la Contaminación atmosférica : 
  

Artículo 55:  Siendo  la  comuna  de  Alto  Bío-Bío   una  comuna  turistica,  forestal,  ganadera  y  de  servicios,  los  
vehículos de transporte: camiones, camionetas, automóviles como motos no podrán circular a más de 30 km/h 
en calles sin pavimento frente a viviendas o poblaciones, evitando la formación de polvo en suspensión. 
  

Artículo 56: Será obligatorio que toda combustión realizada en casas particulares destinadas a la calefacción, 
como chimeneas  cumplan con las disposiciones específicas del Ministerio de Salud.  
  
 
 

Artículo 57: Los establecimientos de hostería tales como: bares, restaurantes, cafeterías, comida rápida, y 
otras análogas, que realicen operaciones de preparación de alimentos que originen gases, humos, y olores 
deberán estar dotados de ventilación que cumpla con lo establecido por la autoridad sectorial competente.  
  

Artículo 58: Las instalaciones de tipo provisional o temporal, tales como plantas de preparación de áridos, , u 
otras similares deberán contar con la correspondiente autorización municipal, debiendo cumplir las 
prescripciones y los límites de emisiones atmosféricas y de ruidos señalados por las normativas vigentes. 
  
 Artículo 59 : En los inmuebles donde se ejecuten obras de construcción o demolición, deberán observarse las 
siguientes normas con relación a los ruidos molestos: 
 
a).- Deberá solicitarse previamente un permiso especial al Municipo (D.O.M.), en el que se señalarán las 
condiciones en que deberán llevarse a efecto a fin de evitar molestias. 
 
b).- Sólo estará permitido trabajar en días hábiles en jornada de Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 horas, 
Sábado de 8:00 a 14:00 horas. 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 o cuando no se produzcan ruidos que molesten al vecindario. 
 
 
 

Artículo 60: En las obras de 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 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.  
  
 

Artículo 61: Las actividades que tengan por objeto expender o almacenar substancias de fácil descomposición 
(carnes, lácteos, pescados etc.) deberán contar con cámaras frigoríficas de características y dimensiones 
adecuadas a fin de evitar cualquier tipo de emanación a la comunidad. 
  

Artículo 62: Queda prohibido la emisión de humos, gases, malos olores, cuando estos sobrepasen los índices 
máximos permitidos por la autoridad competente. 
  
  

Artículo 63: Para el traslado por vía terrestre de arena, tierra u otro material particulado factible de producir 
emisiones de polvo a la atmósfera, previo a la colocación de la carpa o del elemento protector correspondiente, 
se deberá rociar con agua la superficie del material a transportar.  
  

De los residuos líquidos . 
  

Articulo 64 : Toda edificación localizada fuera del radio de operación del sistema de alcantarillado deberá 
dotarse de un sistema particular de deposición de residuos ,aprobado por la autoridad sanitaria del Ministerio de 
Salud. 
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Artículo 65: Los titulares de los establecimientos que evacuen sus residuos líquidos y que sobrepasen los 
límites  máximos  establecidos  por  las  normas  legales  vigentes,  en  cuanto  a  caudales  y  parámetros  
contaminantes, deben adoptar los sistemas de depuración, tratamiento previo, neutralización, filtraciones, etc., 
necesarios para evitar la contaminación.  
 

Artículo 66: Es prohibida la descarga de residuos líquidos en las calles,calzadas,canales o sistemas de 
alcantarillado . Cualquier tipo de vertido de aguas residuales tanto en la red de alcantarillado como en cauces 
naturales o artificiales, que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, será 
autorizado por los organismos competentes y con el conocimiento del Municipio.  
  

Artículo 67: Todos aquellos vertidos autorizados deberán contar con un programa Mensual de Muestras y 
Análisis de sus vertidos, y llevar un libro de Registro de los mismos, accesible ante cualquier requerimiento por 
parte de las autoridades competentes y Municipalidad. Los resultados serán de conocimiento público.  

  Dicho programa de vertido deberá ser aprobado por los organismos competentes con la participación 
del Municipio.  
 

Artículo 68: En las circunstancias precedentes, el Municipio podrá solicitar periódicamente un informe de 
descarga, que deberá incluirlo los caudales efluentes, concentración de contaminantes y en general, una 
definición completa de las características del vertido especificando las condiciones de operación.  
  

Artículo 69: El Municipio podrá solicitar a las autoridades competentes realizar visitas inspectivas, y control de 
las instalaciones y tomas de muestras y/o análisis in situ y cualquier otro tópico relevante en el vertido, a fin de 
conocer las condiciones de funcionamiento del vertido.  
  
Artículo 70: Tanto  los  vertidos  a  cauces  naturales,    artificiales  o  borde  ribereño,  que  no  cumplan  con  las  
normativas legales vigentes o la presente ordenanza, la Municipalidad podrá solicitar a los  organismos 
competentes, adopte alguna o algunas de las siguientes medidas sin perjuicio a las sanciones establecidas: 
1.     Prohibición total del vertido cuando no pueda ser tratado previamente a la descarga.  
2.     Exigencia al usuario de adoptar las acciones correctivas y preventivas.  
3.      Exigir  al  responsable  del  vertido  el  pago  de  todos  los  costos  incurridos  por  el  Municipio  originados  por  

limpieza y reparaciones.  
4.     Imposición de sanciones. 
5.     Solicitar la revocación de la autorización del vertido, cuando proceda.  
6.     Exigir la confección y cumplimiento de un Plan Correctivo.  
  

De los ruidos y vibraciones: 
  

Artículo 71: Queda prohibido causar, producir, estimular o provocar ruidos molestos, sonido o vibración, 
superfluos o extraordinarios, cualquiera sea su origen de fuente fija o móvil) cuando por razones de la hora y 
lugar, duración o grado de intensidad, sea de día o de noche, 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 causar cualquier perjuicio material o moral.  
  

Artículo 72: Queda prohibido reproducir música de cualquier estilo, a un volumen tal que trascienda hacia el 
exterior de las casas particulares, establecimientos y locales comerciales en general y en especial a los que 
expenden todo tipo de producción discográfica.  
  

Artículo 73: Se prohibe 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, con información a los vecinos del 
sector, a excepción de lo estipulado en la Ley de Elecciones.  
 

Artículo 74:   El Municipio estará facultado para realizar mediciones de ruido cuando cuente con el equipo de 
medición específico o, en su defecto, podrá solicitar el estudio y calificación del ruido a la autoridad sanitaria  u 
otro organismo competente, que cuenten con los instrumentos especializados a fin de evitar apreciaciones 
subjetivas o emocionales. No obstante lo anterior se podrá usar, en la ausencia de instrumentos de medición 
especializados, la escala de apreciación detallada a continuación, en que establece una equivalencia entre los 
valores en decibeles del Decreto Supremo Nº 146/1997, del Ministerio Secretaria General de la República, sobre 
emisión de ruidos y de niveles de ruidos conocidos en el ambiente urbano. La escala de apreciación a ser usada 
es la presentada en la Tabla 1 siguiente:  
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      DECIBELES 
 

                                              150        Motor de un avión jet. 
                                          140                    Sirena de bomberos 
Doloroso                                         
                                              130                    Martillo neumático  
                                                                      Música Rock (el mayor volumen registrado) 
  
                                                          
Inconfortablemente fuerte                          120                    Trueno Fuerte 
                                              110    Máquina remachadora 
                                                           Máquina segadora 
                                                         Caldera 
Muy fuerte                                                100     Tren subterráneo 
                                                           Camión Grande 
                                                          Mezcladora de alimentos 
                                                  90       Moto ( a 7,5 metros de distancia) 
Muy Fuerte                                      Calle con mucho tráfico 
                                               80       Música sinfónica fuerte 
                                                70      Máquina lustradora de pisos   (enceradora) 
Moderadamente fuerte                   Tienda comercial grande (Mall)                                          
 60      Máximo nivel de ruido permitido  

en Zona II (D.S. 146/98 
                                                          
  Tranquilo                                                 50                    Calle en un barrio tranquilo 
                                                  40      Radio en un hogar tranquilo 
                                                     Biblioteca 
                                                          Música muy suave 
                                                  30 
Muy Tranquilo                         20      Susurro del viento 
                                                            
Audible                                                      10      Susurro de las hojas de un árbol 
  Nivel de sonido audible por personas    
                                                             
  
Tabla 1. Escala de apreciación de niveles de ruido en el ambiente urbano.  
(De Owen, O.S. Natural Resources Conservation: an ecological approach, modificada por Garland 2002) 
 
  
Artículo 75: Las entidades emplazadas en el radio urbano comunal que requieran hacer eventos con música 
y/o alocuciones que necesariamente se trasmitirán a las propiedades vecinas, generando molestias a los 
vecinos, deberán solicitar el permiso correspondiente al Municipio, los que en ningún caso sobrepasaran las 0:00 
horas  
  
Artículo 76: Ningún vehículo podrá anunciar sus servicios mediante aparatos sonoros en las inmediaciones de 
colegios, servicios de salud, clínicas o similares. 
  

Artículo 77: Solo en los vehículos policiales, de seguridad municipal, carros bombas y ambulancias de servicios 
asistenciales , podrá usarse en actos de servicio de carácter urgente, un dispositivo especial adecuado a sus 
funciones.  
 

Artículo 78: La responsabilidad por la infracción a las normas establecidas en el presente título, se extiende a 
los propietarios o tenedores a cualquier titulo, de los elementos causantes de los ruidos, ya sea que se sirvan de 
ellos o que los tengan bajo sus cuidados, recayendo solidariamente sobre el autor de la acción u omisión y sobre 
los empleadores y representantes legales. 
  

 
Del Tránsito 
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Artículo 79: Todo vehículo de combustión interna no podrá transitar con el tubo de escape libre o en malas 
condiciones.  
  

Artículo 80: Quedarán sujeto a sanción los vehículos que produzcan derrames de aceite y combustibles en las 
vías públicas y terrenos privados. 
 
Artículo 81: Se prohibe a los vehículos en marcha o detenidos eliminar basuras, desperdicios y elementos 
contaminantes en la vía pública.  
 

Artículo 82: Los usuarios de vehículos motorizados, que circulen dentro del territorio comunal, están obligados 
a mantener en correcto funcionamiento los motores, a fin de reducir las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera, cumpliendo en todo momento la normativa vigente en esta materia.  
 

Artículo 83: Se prohibe a los talleres de reparaciones de vehículos de cualquier tipo, desarrollar sus labores en 
Bienes Nacionales de Uso Público o municipales.  
 
 

TITULO Nº 6 
 

De la  Extracción; Procesamiento, Comercialización y Transporte de Áridos en o 
desde Pozos  Lastreros 

 
NORMAS GENERALES. 
 
Artículo 84. : Se entiende por “pozo lastrero” toda excavación de la que se extrae arena, ripio, grava, rocas 
u otros materiales áridos. 
 
Artículo 85. : Aquellas actividades definidas en el artículo 10 letra i) de la ley 19.300 y 3ro letra i) de Decreto 
Supremo Nº 30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, previo a la obtención de la 
respectiva patente deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y deberán presentar 
copia de la resolución de calificación ambiental favorable de la COREMA. 
 
Artículo 86. : Toda persona natural o jurídica que desee obtener patente de extracción de áridos desde pozos 
lastreros  de  propiedad  particular  o  fiscal  en  la  comuna  de  Alto  Bío-Bío,  deberá  presentar  su  solicitud  con  los  
siguientes antecedentes: 
 
1.- Formulario Solicitud del interesado, proporcionado por la Municipalidad de Alto Bìo-Bìo, en el que indicará: 
a).- Nombre, cédula de identidad y domicilio del o los solicitantes. 
b).- Dirección y Rol del Servicio de Impuestos Internos del o los predio(s) en que se extraerán los  áridos. 
c).- Forma en la que se ejecutarán las faenas, pudiendo ser éstas mecanizadas y/o artesanales, señalando la 
clase de equipos y maquinas que se utilizarán o el personal  que trabajarán para tal efecto. 
 
2.- Declaración Jurada señalando si tiene otra explotación similar. 
3.- En el caso de aquellos proyectos que ingresen al SEIA establecido en la Ley Nº 19.300 de Bases del Medio 
Ambiente y  su Reglamento,  deberá presentar  copia  de la  Resolución de calificación ambiental  favorable  de la  
Comisión Regional de Medio Ambiente de la Octava Región  COREMA. 
 
4.- Aquellos proyectos que ingresen al SEIA, deberán presentar además: 
 
a).- Informe favorable de cambio de uso del suelo de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura. VIII 
región, cuando corresponda. 
b).- Informe favorable de Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para este tipo 
de actividad respecto de los predios declarados para extracción. 
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c).-Si la extracción de áridos está cercana a cauces naturales o los afecta, deberá acompañarse el proyecto 
correspondiente aprobado por la Dirección de Obras Hidráulicas. 
 
e).- Planos de ubicación y emplazamiento del o los predio (s) declarado (s) para la extracción indicando las 
curvas de nivel, delimitación del área que se utilizará para pozo lastrero, vías de acceso y salida de vehículos 
que transporten áridos, ubicación de maquinarias, construcciones, fajas de protección, caracterización vegetal 
del área (herbáceo, arbustivo, arbóreo), cursos de agua superficiales, pozos y norias de captación de aguas. 
Todo lo expresado en los planos debe estar indicado y acotado, a  escala 1:5000. 
 
f).- Copia del título de inscripción vigentes que acrediten calidad de propietario del inmueble desde el cual se 
pretende extraer áridos, o contrato de arrendamiento o título que acredite la autorización de uso del inmueble 
en caso que no lo explote el propietario. 
g).- Recepción Municipal de las construcciones y obras menores presentes en el predio. 
h).- Plan de manejo de acuerdo a lo indicado en la presente ordenanza, sin perjuicio de las exigencias 
establecidas por otros servicios competentes. 
 
IV. DE LA EXTRACCIÓN. 
 
Artículo 87. : El interesado en desarrollar proyectos de extracción de áridos que no ingresen al SEIA deberá 
presentar al municipio un plan de manejo de la extracción, donde se indique, a lo menos: 
1.- Plazo de duración de la operación. 
2.- Producción total estimada. 
3.- infraestructura de apoyo. 
4.- Descripción del área de influencia de la extracción. 
5.- Descripción del proceso de extracción, señalado: 
a) Actividades previas al inicio del retiro del material pétreo. 
b) Etapa de operación. 
i. Cronograma anual estimado de la explotación. 
ii. Volumen de material a extraer y superficie a recuperar por año. 
iii. Plano con indicación del ordenamiento especial de la explotación. 
iv. Plan de restauración continua del área a intervenir. 
6.- Requerimientos de aguas del proyecto y descripción del sistema de capacitación y abastecimiento. 
7.- Plan de manejo de residuos, que describa los tipos, volúmenes, caracterización y disposición final de 
todos los residuos que genere el proyecto en cada una de sus etapas. 
 
Artículo 88. : La explotación de los pozos lastreros, indistintos de la vida útil que tenga un proyecto, se deberá 
planificar y ejecutar sobre la base de ciclos anuales de producción, los cuales considerarán; a lo menos, una fase 
de extracción y otra de restauración. Al respecto, y entendiendo que se trata de un proceso continuo, se 
establece que no se podrá transcurrir un lapso de tiempo mayor a doce meses entre la actividad de extracción y 
la restauración de ese lugar. 
             De acuerdo al párrafo anterior el titular no podrá proceder al abandono de su proyecto mientras no se 
hayan realizado las labores de recuperación en toda el área intervenida en el proyecto. 
 
Artículo 89 : Se prohíben los cortes a pique (90 grados) en los bordes de los pozos de extracción, debiendo 
contemplarse  un  talud  máximo  de  45  grados  respecto  del  nivel  horizontal  o  en  su  defecto,  terrazas  incluidas  
dentro del mismo ángulo. 
 
Artículo 90. : Cuando las vías de acceso sean de tierra, éstas deberán mantenerse compactas y regadas, 
mitigando las emisiones de polvo; a costa del titular del proyecto. 
 
Artículo 91. : Se deberá conservar el drenaje primario de la zona. De ser necesaria la modificación, cualquiera 
que sea, de causes naturales o artificiales se deberá contar con un proyecto aprobado por la Dirección General 
de Aguas, según lo disponen los artículos 41 y 171 del Código de Aguas. 
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Artículo 92. : Se deberá realizar y presentar un estudio hidrogeológico del lugar, para determinar e identificar 
la  profundidad  de  la  napa  de  agua  subterránea  más  próxima  a  la  superficie;  con  el  objeto  de  que  las  
excavaciones no afecten el curso de agua y estabilidad, tanto de los taludes como del suelo basal del proyecto. 
 
Artículo 93. : En  casos  de  existir  napas  subterráneas  a  menos  de  40  metros  de  profundidad  sólo  se  podrá  
extraer material hasta 10 metros antes de dicho curso subterráneo. 
 
              En caso de una explotación más profunda se deberá adjuntar un proyecto de ingeniería para justificar 
la viabilidad de la explotación de material del proyecto a profundidades mayores a la establecida en esta 
ordenanza. 
 
Artículo 94. : Se deberá colocar señalizaciones para establecer el transito seguro de vehículos y maquinaria 
pesada. 
              Además se deberán instalar señalizaciones informativas y de prevención de riesgos: 
 
Artículos 95 : Los bancos de explotación deberá tener una profundidad de excavación máxima de 8 metros y 
un ancho que permita el tránsito seguro de equipos de excavación y transporte. 
 
V. DEL TRANSPORTE. 
 
Artículo 96. : Se deberá contar con las autorizaciones expresas de la Dirección de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas y de la Ilustre Municipalidad de Alto Bío-Bío cuando la actividad importe ingreso o salida a 
caminos públicos. Al igual que se deberá considerar la mantención de dichas vías o caminos públicos. 
 
Artículo 97. : El transporte del material árido que sea producto de las faenas de extracción en pozos lastreros 
de propiedad particular y fiscal, deberá efectuarse en vehículos acondicionados, que cumplan con los requisitos 
establecidos en la legislación vigente. 
              El vehículo debe indicar en forma nítida y legible en su carrocería junto con las indicaciones de tara y 
carga, la capacidad en m3, y debe tener su placa patente limpia, debiendo mantener cubierta su carga con una 
lona de protección de acuerdo a lo establecido en la ley sobre Tránsito y Transporte Público. 
 
VI. DE LA RECUPERACIÓN. 
 
Artículo 98. : De acuerdo a lo establecido en la etapa de  extracción, previo a la autorización para explotar un 
pozo lastrero de propiedad particular o fiscal, el Titular deberá presentar un Plan de Recuperación, que contenga 
a lo menos: 
1.- Medidas para la conservación de la capa vegetal. 
2.- Corrección de taludes y nivelación de superficie. 
3.- Prácticas agronómicas destinadas a la restauración de la cubierta vegetal. 
 
Artículo 99. : De acuerdo con lo indicado en el Título IV, Artículo 9°. La recuperación del área intervenida en el 
lapso de un año calendario, conforme de trabajo anual, deberá materializarse Antes de finalizar igual periodo de 
tiempo. 
 
Artículo 100. : No podrá rellenarse el área con material de ningún tipo, ya sea proveniente de domicilios, 
industrias,  construcción,  o  de  cualquier  otra  actividad  que  no  esté  expresamente  establecida  en  el  plan  de 
recuperación. 
 
VII. FISCALIZACIÓN Y SANCIONES. 
 
Artículo 101. : Los funcionarios municipales y Carabineros de Chile podrán realizar inspecciones a las 
instalaciones, estando obligados los propietarios a permitir su acceso para los efectos de asegurar el 
cumplimiento de la presente ordenanza. 
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Artículo 102. : Las infracciones y contravenciones a la presente ordenanza serán sancionadas con multas en   
U.T.M. correspondiendo su conocimiento y aplicación al Juez de Policía Local. Al incumplimiento reiterado de 
cualquier norma de la presente ordenanza  de la clausura parcial o total de la actividad. 
 

TITULO Nº 7 
 

De la protección de los espacios públicos urbanos 
 
Articulo 103 : Las normas correspondientes al presente titulo se orientan hacia la preservación del espacio 
publico como concepto de carácter ambiental y urbanístico con énfasis en la conservación del paisaje y de los 
elementos naturales del entorno de la localidad de Ralco. Para ello el Plan Regulador y su Ordenanza será el que 
dicte normas atingentes al uso del suelo, planificación territorial, zonificaciones, arquitectura y materialidad en 
armonía con el paisaje del entorno. 
 
                        En cuanto a la superficie predial mínima de lotes productos de subdivisiones, éstas deberán 
considerar las costumbres, formas de vida  y los aspectos culturales  de las familias de Alto Bío Bío. 
                        Lo anterior deberá ser una prioridad en las políticas comunales sobre la planificación y 
ordenamiento territorial. 
 
Articulo   104 : Son elementos integrantes del espacio publico  las calles y pasajes, aceras, plaza, áreas verdes 
y el equipamiento urbano, los edificios  de los servicios públicos, los elementos históricos y culturales, la 
ornamentación urbana  y en general todas las zonas existentes que constituyen por tanto espacios para el uso y 
disfrute colectivo. 
 
Articulo 105 : Las funciones del espacio público entre otras son las siguientes: 
 
a).- Servir de escenario a la vida urbana, de articulador de prácticas cívicas y de identidad colectiva , de lugar 
de encuentro o de permanencia. 
 
b).- Proporcionar goce, disfrute y tranquilidad al ciudadano. 
 
c).- Facilitar la realización de actividades cívicas y culturales en la cual se expresen las diferentes 
manifestaciones culturales. 
 
d).- Permitir un adecuado desarrollo de las actividades que tienen lugar en el centro de la localidad tales como 
la función económica, comercial y de convocatoria ciudadana. 
 
e).- Servir de escenario cultural y estético de la ciudadanía. 
 
Articulo 106  : Es deber del municipio velar por la protección de la integridad del espacio público pues es un 
patrimonio que conforman la identidad comunal, del cual la ciudadanía tiene derecho al acceso,goce y disfrute 
visual y libre tránsito. 
 
Articulo 107 : Será obligación del municipio la plantación de árboles ornamentales para contribuir a la 
formación y embellecimiento del paisaje urbano, al equilibrio ecológico al desarrollo social y cultural de la 
población , a la creación de límites y barreras naturales de aislamiento , de protección y de control visual , y a la 
descontaminaciòn del aire. 
 
 
  

TITULO Nº 8 

Sanciones 
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De las sanciones: 
  

 Artículo108: La Municipalidad a través de la Dirección de Obras Municipales, quedará facultada para 
recepcionar todo tipo de denuncias relacionadas con esta Ordenanza y canalizarla a los organismos 
competentes. 
 
Artículo 109. Cualquier persona podrá requerir de la municipalidad en cuyo ámbito se desarrollen actividades 
que causen daño al medio ambiente para que ésta en su representación y sobre los antecedentes que éste le 
proporcione deduzca la respectiva acción ambiental, en virtud de lo establecido en los artículos 52, 53 y 54 de la 
Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente. 
 
Artículo 110. Corresponderá a Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, controlar las disposiciones 
contenidas en la presente Ordenanza y notificar su infracción al Juzgado de Policía Local. 
 

Artículo 111: En general las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con una multa mínima 
que  va  desde  0,5  UTM  hasta  un  máximo  de  100  UTM,  según  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  
Municipalidades, Ley 18.695, atendiendo la gravedad, permanencia del hecho y si existe reincidencia del hecho. 
 

Artículo 112: Las personas que por cualquier causa se encuentren infringiendo alguna disposición de la 
presente Ordenanza serán notificadas y en el plazo de cinco días hábiles deberán concurrir a regularizar su 
situación, sin perjuicio de las sanciones contempladas en la presente Ordenanza, llegando incluso a clausurar o 
poner término a la actividad en desarrollo. 
  
 
 

La presente Ordenanza regirá a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.  
 
  

ANOTESE – COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
  
 
 

                                                            
           FELIX  VITA MANQUEPI  

                                                                             ALCALDE 
RAMON GARCIA GARCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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