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CE R T l F l CA D O N"89.-/ 

El Secretario Municipal que suscribe certifica que, en Sesión Extr<1;ordin?-ri~ del 
Honorable Concejo Municipal de Maullín, de fecha 2 7 de octubre de 2020, se tomo el 51guiente 
acuerdo: 

En atención a lo informado por la Srta Karina Urra Jaramillo, Jefa del 
Departamento de Fomento Productivo, donde da a conocer las "Modificaciones a la Or~e~nza 
Municipal de Protección del Medio Ambiente" para la Comuna de Maullín, de acuerdo al S1gutente 
detalle: 

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE r/.RA LA COMUNA DE 
MAULLÍN 

VISTOS: 
a) La necesidad de adoptar tendencias a proteger y preservar el medio ambiente de la comuna. 
b) Lo dispuesto en los artículos 4º letra b), 5° letra d), 5° inciso tercero, 12º y 25°), así como las atribuciones que me 
confiere el artículo 63, letra i), todos ellos de la Ley Nº 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
c) La Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en sus artículos 2°, 6°, 7 bis, 54 y 65. 

TITULO 1 

NORMAS GENERALES 

Párrafo 1. De los Objetivos y Ámbito de Aplicación 
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 Maullin. El 
resguardo y protección de los derechos emanados de la siguiente ordenanza, así como las obligaciones, estarán a cargo 
de las Unidades o Departamento a que el Municipio ordene tales funciones. 
ARTICULO 2: La Municipalidad podrá exigir, de oficio o a petición de parte, la adopción de las medidas ambientales 
preventivas, correctoras o reparadoras necesarias; ordenar las inspecciones que estime convenientes y denunciar las 
infracciones conforme a lo dispuesto en el titulo VIII de la presente ordenanza. 
ARTICULO 3: Los funcionarios municipales, debidamente acreditados, podrán realizar inspecciones a instalaciones, 
locales o recintos y otros, cuantas veces sea necesario, siempre que la actividad de inspección tenga por objeto asegurar 
el cumplimiento de lo prescrito en la presente ordenanza. 
El personal municipal levantará un acta de la inspección que realice, con los datos de identificación del usuario, 
operaciones y controles realizados, resultados de mediciones y toma de muestras y cualquier otro hecho que se considere 
oportuno hacer constatar por las partes. El acta será firmada por el funcionario municipal y el usuario, entregándose a 
éste copia de la misma. 
Las copias de las actas, se recogerán en un archivo que estarán a disposición de toda autoridad competente que lo 
requiera. Lo anterior, sin perjuicio del rol fiscalizador que le pueda caber a Carabineros de Chile. 
ARTICULO 4: La M.mfcipalidad desarrollará un plan para la sensibilización, implicación y educación ambiental en ta 
ciudadanía, con programas específicos para difundir conocimientos, información, actitudes y conductas responsables 
con el entorno. La gestión medioambiental contemplará, en todo caso, la información, la sensibilización y la educación 
ambiental como elementos necesarios de la misma y favorecerá su conocimiento por parte de la población del municipio. 
ARTICULO 5: Cualquier persona natural o jurídica, podrá denunciar ante el municipio, a través de carta dirigida al Sr. 
Alcalde e ingresada a la Oficina de Partes, aquellos hechos o actividades que contravengan la Ley Nº19.300 de Bases 
del Medio Ambiente, su respectivo reglamento y la presente ordenanza. 
ARTICULO 6: La presente ordenanza aplicará en todo el territorio de la comuna. 
ARTICULO 7: Wl Pl'.QSE!O.t.e ord.enanza ambiental está inspirada por los siguientes principios3, 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 nonnas 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) Prj.1J~pi9 g~ JJ C99P~.l'Jlci9n: iq!JeJ que insplr.a .un actuar .conjunto entre la autoridad municipal·y la sgdedacl c1vil._ 
de 1~ comuna, a fi~ de dar una protección ambiental adecuada a los bienes comunales, para 1"9ejorar la call~,:~. 
d~ VI~~ de los vecm?~- . ; ~ · ✓/ , / , 

d) Pnne1p10 de la Part1cipactón: aquel que promueve que los actores comunales y/o soclalt5 se "sócieli. y sJ¡·.·r 
involucren en la gestión ambiental del territorio comunal. \._·.: l ,J~,, J 
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e) ~~ncipio. del acceso a la información4: aquel en virtud del cual toda persona tiene derecho a acceder a la 

m ormación_ de _carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado 

en la Constitución Politica 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 transversalldad y unión entre las instituciones 
Y los actores comunales involucrados. 

Párrafo 2.-0erechos y Deberes 
ARTÍC~LO_ 8: los habitantes, visitantes y transeúntes de Maullin tienen el derecho a vivir en un medio ambi~nte libre de 

cont,mmación Y a la mejor calidad ambiental posible en el marco de la Constitución Política y la legislación vigente. 

ARTl~U~O 9: Es deber de la Municipalidad de Maullin, dentro del ámbito de sus competencias, velar porque el dere~ho 

constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado, como asimismo velar por la prote~i~n 

del medio ambiente y la conservación del patrimonio ambiental, y tutelar la preservación de la naturaleza, en el temtono 
comunal. 
ARTICULO 100. La presente ordenanza aplicará a todas las personas naturales o jurídicas, públicas O pri_vadas, de 

cualqui.er naturaJe.za, que habiten, transiten, residan o permanezcan dentro de la comuna, las que, en@nt~;¡¡ndose en 

alguno de los supuestos previstos en la Ordenanza, tienen el deber de cumplir estrictamente sus normas. De igual modo, 

es deber de la Municipalidad de Maullln velar por la aplicación de sus disposiciones. 
ARTICULO 11: Es deber de los habitantes de la comuna de Maullin y quienes trabajen o se encuentren temp~r~lm~nte 

en ella, respetar el medio ambiente y dar cumplimiento a la presente ordenanza. Asimismo, es deber de la Murncipahdad 

velar y fiscalizar su aplicación. 

Párrafo 3: De las definiciones. 
ARTICULO 12. Para los efectos de esta ordenanza se entiende por: 1 

a) Aves playeras migratorias: aves que utilizan ambientes acuáticos, preferentemente playas y planicies intermareales. 

Se caracterizan por no realizar todo su ciclo de vida en el mismo sitio, debiendo realizar largos viajes entre sus zonas de 

reproducción y las zonas de alimentación. . 
b) Aves acuáticas residentes: aves que utilizan ambientes acuáticos, preferentemente playas, planicies interma~ales Y 

humedales en general. Se caracterizan por permanecer durante todo el año en el sitio, donde realizan todo su ciclo de 

vida. 
c) Biodiversidad o Diversidad Biológica: la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los 

ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies Y entre 

ecosistemas. 
d) Conservación del patrimonio ambiental: el uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso,. de los 

componentes del medio ambiente especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, 

con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. 
e) Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias; elementos energía o combinación de ellos, en 

concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas ei, la 

legislación vigente. 
f) Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 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 calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza 

o a la conservación del patrimonio ambiental. 
g) Daño Ambiental: tódá pérdida, disminución, detrimento o mérióséábó sigñificátivó iñféñdo al médió ambiéñfé o a ül'IO 

o más de sus componentes. 
h) Desarrollo Sustentable: el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, 

fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las 

expectativas de las generaciones futuras. 
i) Educación Ambiental: proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía 

que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia 

armónica entre seres humanos, su cultura y su medio bio-físico circundante. 
j) Escombros: residuos de la construcción, de naturaleza inerte, que correspondan a bloques o restos de cemento, 

hormigón o ladrillo, con o sin fierro, adobes, cerámicos, restos de fibrocemento, tierra, piedras, rocas, arena, ripio, 

revoques, asfaltos y cualquier otro elemento inerte que posea estas características . 
.k} Gestión AmbJental .Local: Pro.ceso pennanente, integral y sistemático, prom.ov.ido por la Municip;¡¡lidad .M111.ullín, que 

fundando en las directrices de la Política Ambiental Comunal, la lnstitucionalidad Ambiental Municipal y la presente 

Ordenanza, permita tomar decisiones informadas, adecuadas y bajo una óptica de desarrollo sustentable, para el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes de la comuna basado en un apropiado manejo y protección 

del medio ambiente. 
1) Graffiti: toda expresión satírica escrita sobre murallas o paredes, de propiedad pública y privada, mediante cualquier 

tipo de spray, brocha, pincel y pinturas, o mediante otros elementos similares. 
11} Humedal: Considera una variedad de hábitat tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y 

áreas costeras tales como marismas, planicies intermareales, praderas de pastos marinos, y otras áreas marinas cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros, asi como humedales artificiales tales como estanques de 
tratamientes de agua residuales y embalses. 
m) Inspector Ambiental ad honorem: las personas naturales u organizaciones comunitarias con personalidad jurídica 

vigente, que colaboran con la Municipalidad de Maullin en la fiscalización de las normas ambientales dispuestas en el en 

el Título 111 de la presente ordenanza, según las facultades y obligaciones previstas para su labor. 

n~ Me~fio Am~iente: el sistema_ global i::onstituido por elementos ~aturales y artificiales de naturaleza física, química 0 

b1oló~•?B· soc1~ultura_les Y sus mteraccion~s, en perma~~nte modificación por la acción humana o natural y que rige y 
cond1c1ona la ex1stenc1a y desarrollo de la vida en sus mult1ples manifestaciones. 

ñ) Olores Molestos: _aquellos reconocidos por una o varias personas como no agradables, nocivos o penetrantes que 

ocasionan incomodidad y perturban la calidad de vida. _ ' 

o} Protección del Medio Ambiente: el conjunto de politicas, planes, programas, normas y accione~stfnac10~ ~fl'le~ rar 

el medio am~ente y a preven< y controla,su cletMoro. // ;✓; ; · ~ • • , , , <~··t;~ 
1 f) ¡ ,, 
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naturaleza liquida sórd 
8 ~ ~3:8 Y Clasificación: término a través del cual se resume la referencia a residuos de 

silvoagropecuario 're -~ 8 ~ sem,sohda Y. que P~eden clasificarse en las categoñas de residuo industñal, residuo 

lodos, residuo inerte ;
1 

u~ e la ~nst~cción, re~~uo ~e establecimientos de atención de salud, residuo electrónico; 

obligado a pro d re~iduo peligroso, a cuya eliminación o manejo su generador procede, se propone proceder o esta 

) R 
ce er, en virtud de la legislación vigente. 

q esiduos Sólidos Do · ·1· • 
estableci . t . mic, ,anos: basuras, ?~sechos o desperdicios generados en viviendas y en todo otro 

r) Taller~~~~ 0
1
~s ~siduos presenten composiciones similares a los generados en viviendas. 

s) V et n co. _recinto destinado a la reparación y mantención de vehículos. 

1 
e ores Sanltanos: Organismos capaces de transportar y transmitir agentes infecciosos tales como roedores, moscas 

paomos etc. 

TITULO 11 

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 12 De la Oficina de Medio Ambiente 

Ofici~a de Medio Ambiente, le corresponderá proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas 

relacionados con medioambiente; y aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna de Maullín que sean de su 

competencia, en conformidad al artículo 25 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

TITULO 111 

DE bOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

Párrafo 1 De la Educación Ambiental Municipal 

ARTÍCULO 13: La oficina de Medio Ambiente se coordinará, con el Departamento de Educación Municipal y con los 

demás que estime pertinentes, para implementar campañas de educación ambiental. Para ello, deberá colaborar con las 

demás autoridades competentes a nivel local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, 

promoción y difusión ambiental, orientado la creación de una conciencia local sobre la protección del medioambiente, 

desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a promover la 

participación ciudadana en estas materias. 

ARTÍCULO 14: La Ilustre Municipalidad de Maullín y en adelante La Municipalidad deberá, en el Plan Anual de Educación 

Ambiental, incorporar programas de educación ambiental vinculados con la estrategia ambiental comunal, de modo que 

a los alumnos/as de los establecimientos educacionales municip¡ile_:¡ participen y apoyen la gestión ambiental local. 

Párrafo 2: De la Participación Ambiental Ciudadana. 

ARTICULO 15: Es el mecanismo de participación ciudadana que eonstituye un procesos de corresponsabilidad social 

entre la ciudadania y la municipalidad. La Participación Ambiental Ciudadana busca Promover que los actores comunales 

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

ARTÍCULO 16: son mecanismo de participación ciudadana de la Municipalidad los siguientes: 

a) 1.- Audiencias publicas 
b) 2.- Denuncias Ambientales 
c) 3.- Cuenta pública con contenido ambiental 
d) 4.- Reuniones informativas 
e) 5.- Reuniones con agrupaciones o mesas público -privado de carácter ambiental 

TITULO IV 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES A NIVEL LOCAL. 

Párrafo 1: De la limpieza y protección de los bienes privados y nacionales de uso público y fuentes de agua. 

ARTÍCULO 17: Se prohíbe botar papeles, basuras de cualquier tipo y en general, toda clase de objeto, utensilios, 

desechos y sustancias en Bienes Nacionales de Uso Público de la comuna tales como vías públicas, parques, borde 

costero, cauces naturales de agua, sumideros de la comuna. 

Prohíbase el vertido de aguas residuales sin tratamiento en las calles, aceras, acequias, canales, cauces de los ríos o 

quebradas 
Queda prohibido derramar aceites y grasas provenientes de gasolineras, talleres automotores y otros similares como 

aceites y grasas de origen vegetal o animal en aceras, cunetas, tragantes y calles, ríos, quebradas y otras fuentes de 

agua. 
ARTÍCULO 18: La limpieza de canales y sumideros de aguas lluvias que atraviesan en general sectores urbanos y rurales 

corresponde a sus dueños. Dicha responsabilidad se refiere a vertidos que se efectúen desde la propiedad del propietario 

ribereño o cuando se utilice dicha propiedad como acceso al canal. 

Lo anterior sin perjuicio de la obligación municipal de concurrir a la limpieza de los mismos cuando estén obstruidos por 

basuras, desperdicios u otros objetos arrojados a ellos, al tenor de los dispuesto pór el Código de Aguas y Código 

Sanitario. 
ARTÍCULO 19: Queda prohibido depositar basuras de cualquier tipo en los bienes nacionales de uso público. No podrán 

almacenarse escombros en la v.ía pública, salvo .cumpliendo -con ras <iisposiciones del Departamento de Obras, por un 

período máximo de dos días antes de su recolección para su disposición final. 

Queda también prohibido almacenar basuras o desperdicios en los predios y sitios particulares. Todos los sitios baldíos o 

eríazos deberán estar debidamente tapiados con un cierro perimetral de a lo menos 2 mts. De altura según la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones y libres de malezas, basuras y desperdicios acumulados, y además, se deberá 

controlar los vectores sanitarios, siendo los propietarios o arrendatarios, o quien detente a cualquier título, según sea el 

caso, los responsables de ello. • 

Queda prohibido depositar escombros, oásurás y desperdicios en dichos predios y sitios sin permiso expreso dltl ' 

propietario, el cual debe contar previamente con autorización del Departªmento de Obras de la Municil?,lllldad y previa 

consulta a la Autoridad Sanitaria. , ;, \ 

. . / ) g¡.,pl\J9 
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ARTICULO 20: Los vecinos estarán obligados a mantener pennanentemente aseadas las veredas, bandejones ~ aceras, 

e~ t~do el fren_te d_e las viviendas que ocupen a cualquier título, incluyendo los espacios de tierra o jardines, baménd010s 

dianamente, hmp1ándolos, cortando pastizales y lavándolos si fuera menester, y los sitios desocupados deberán 

permanecer limpios sin pastizales. 

~a operación deberá cumplirse sin causar molestias a los transeúntes y el producto del barrido se recogerá Y almacenará 

Junto con la basura domiciliaria siempre y cuando no sobrepase los montos pennitidos. 

ARTICULO 21: Todos los locales comerciales, kioscos y demás negocios deberán contar con receptáculos de basuras 

(con~truidos de acuerdo a diseño propuesto por urbanista Municipal) en la vía pública en lugares q~e. enfrenten la 

propiedad Y mantener pennanentemente barridos y limpios los alrededores de los mismos. El no cumplimiento de eSta 

disp~sición será causal de caducidad del penniso, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente. . 

ARTICULO 22: Se prohíbe la apertura de cámaras del alcantarillado, sean éstas públicas o privadas, para depo~itar en 

ellas, basuras, desechos o sustancias de cualquier tipo que alteren el uso para el cual fueron diseñadas, exceptuand0se 

para la limpieza de las aguas estancadas, producto de aniegos derivados de aguas lluvia. . 

ARTICULO 23: Se prohíbe el vaciado, descarga al alcantarillado público o privado, o a cualquier otro ca_uce natural 0 

artificlal, quebradas, caminos rurales, de todo tipo de residuos líquidos contaminantes, industriales, inflamables Y 

corrosivos, provenientes de cualquier actividad económica, productiva, pública o privada, salvo que cuenten con la 

autorización competente. 
• • . 

ARTICULO 24: Se prohíbe desaguar las aguas provenientes de canales de regadío u otras aguas en las v1as publicas 0 

de u~o público o en cualquier tipo de camino, a objeto de evitar los aniegos. . • . 

ARTICULO 25: Las personas que ordenen o hagan cargar o descargar cualquier clase de matenal o rnercadena deberan, 

en fonna inmediata posterior a la acción, hacer barrer, limpiar, retirar los residuos que hayan caído a la vía públi_ca 

ARTÍCULO 26: El traslado via terrestre de desechos sólidos domlclllar1os, animales, escombros, arenas, ripio, tierra, 

productos de elaboración, maderas o desechos, que puedan escurrir o caer al suelo o producir esparcimiento, sólo podrá 

hacerse en vehículos acondicionados para cumplir esas faenas, provistas de carpas u otros elementos protector~s. . 

ARTICULO 27: Queda prohibido a los particulares, efectuar podas, extraer o eliminar árboles de las vías públicas, sin 

autorización previa de la Municipalidad. Además, serán sancionadas con el máximo de la multa establecida en la presente 

ordenanza, toda persona que destruya árboles, jardines existentes en plazas, parques, calles, avenidas y en bienes 

nacionales de uso público. 
ARTICULO 28: Incurren en iguales sanciones, las personas que ocasionen daños a las instalaciones y bienes que 

ornamenten y habiliten plazas, parques infantiles y similares, calles y vías públicas, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

y penal en que incurra el infractor. 
. 

ARTICULO 29: Se prohíbe hacer quemas de todo tipo dentro del radio urbano y rural de papeles, neumáticos, matenal 

de demolición, materias orgánicas, desperdicios, etc., sean en la vía pública, en sitios eriazos, patios o jardines. salvo las 

excepciones contempladas en la Resolución Nº 1215 de 1978 del Ministerio de Salud o en el documento que la actualice 

o reemplace. 
Solo se pennitirán Jsis q1,1emsis .agr:í~oles control.ad~ en el .área ru.ral de la comuna, p~yia inscripción y aviso a la Oirección 

de Medio Ambiente, la que deberá regirse, a su vez, por el calendario y exigencias establecidas por la Comisión Nacional 

Forestal, CONAF, para tal efecto. 

ARTICULO 30: Se prohíbe el rayado y/o graffities de monumentos, murallas, muros, cierras, calles, calzadas, puentes 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 jurldica que lleve a efecto o promueva dichas actividades. 

Párrafo 11: De los residuos sólidos domiciliarios e industriales 

ARTÍCULO 31: Los ciudadanos están obligados a depositar las basuras o residuos en los contenedores especificamente 

destinados a éstos, en bolsas de plástico difícilmente degradables y hennéticamente cerradas 

ARTICULO 32: Queda prohibido: 

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

b) Depositar basuras a granel, en cubos, paquetes, cajas y similares. 

c) El abandono de basuras en la vía pública. 

d) Verter las basuras depositadas en recipientes, basureros o cualquier tipo de contenedores instalados por el 

Municipio, ubicados en la vía pública. 

e) Depositar residuos industriales y sanitarios en los receptáculos destinados a residuos domiciliarios. 

f) Ningún tipo de residuos sólido podrá ser evacuado por la red de alcantarillado 

ARTÍCULO 33: Ningún particular podrá dedicarse al transporte o aprovechamiento de basuras domiciliañas, sin previa 

autorización de la Municipalidad, respetando las normativas impuestas por el Servicio de Salud y asegurando así una 

labor bajo el cumplimiento de condiciones sanitarias vigentes. 

ARTÍCULO 34: Se prohíbe la existencia de micro basurales o basurales clandestinos, entendiendo por tales, el acopio de 

residuos domiciliarios, industriales y de cualquier tipo en espacios públicos o recintos privados no autorizados 

expresamente por el Municipio y la autoridad correspondiente. 

Igualmente, queda prohibido verter basuras en la vía pública, bienes nacionales de uso público, predios privados o 

fiscales, ocupados o desocupados. 

ARTÍCULO 3~: Será resJ:>Onsabilidad de los propietarios de los "sitios eriazos• cercar debidamente sus predios para evitar 

que terceros ingresen a el a verter basuras, escombros u objetos en desuso. 

Aún to,:nadas estas providen_ci_a~. los p~opietarios de los sitos serán responsables de los micros basurales que se pudieran 

producir, ante lo cual el ~~mc:1_p10 podra actuar por ~u cuenta con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Rentas Municipales. 

ARTÍCULO 36: La Mumc:1pahdad promoverá medidas que tiendan a reducir la producción de residuos provenientes de 

actividades_ relacionadas con productos del mar que posibiliten su reciclado y su reutilización, tanto en los propios focos 

de produce1ón como en las fases de tratamiento de los residuos y de su posterior aprovechamiento 

ART(CULO 3!:_ Los desperdici~s _hospital~ri?s, entendiéndose por tales, los productos por la atención de pacientes en 

hospitales, cl1m~s o establec,m1entos similares, d~berán ser incinerados en los mismos establecimientos en que 

produzcan, o bien ser trasladados a lugares autonzados para el tratamiento y/o disposición de ellos previamente 

esterilizados 
• 

P4rrafo 3 De los animales 

ARTÍCULO 38: Qu~da est~ctamente prohi_bido en el área u~ana, qu~ se establezcan: chancheras,. ,perreras, galli~ ros 

colmenares y otras instalaciones para la enanza y/o mantención de animales o aves menores
1
y ni¡¡yores'-' , 1 

;_~\ }~1 ~ ¡do 
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ARTICULO 39· Lo · . 
Pig. Nº5•• 

mol f 
1 

• s animales domésticas, deberán permanecer en el domicillo de sus propietarios con el fin de no causar 

co ~s 
1
~s ª

16 
os vecinos, mediante la tenencia responsable de los mismos Manteniendo los sitios limpios, libres de 

co~:min~I n por fecas de animales. Podrán circular por la vía pública· acampa/lados por sus duellos Y con la 

spon ente correa y/o bozal de sujeción. 

:;;,~~ponsa~ilidad del du_e~o recoger las fecas que sus animales realicen en la vía pública . 

. . LO 4o. Queda proh1b1da la presencia o pastoreo de animales sueltos especialmente equinos Y bovinos, en la vía 

~~~~ca, _plazas, plazoletas, áreas verdes, y en los bordes o cursos de cauce; naturales y artificiales . 

. ~nimal que ~e encuentre en alguno de estos lugares será considerado como abandonado y trasladado por personal 

municipal O C?arabmeros de Chile hasta un sitio municipal donde permaneceré bajo custodia. Si el animal no es reclamado 

al cabo de cinco días, la Municipalidad de Maullin, podrá decretar su enajenación por subasta pública. ~¡ el animal es 

recuperado antes del plazo, el propietario deberá pagar los gastos de traslado, permanencia, alimentac,ón Y dal'los en 

áreas verdes, si los hubiere, más las multas por la infracción a la presente disposición. 

Plirrafo 4: De la prevención y control de la contaminación atmosférica. 

ARTICULO 41: Las instalaciones industriales deberán, obligatoriamente, ser conservadas y mantenidas p~r empresas 0 

por personal autorizado, que serán responsables de su buen funcionamiento. El Municipio deberá coordinarse con los 

organismos del Estado competentes, para lograr un adecuado cumplimiento de la ordenanza. 

ARTICULO 42: No podrán emitirse gases, humos, polvos u otras emisiones que, por sus características, se opongan a 

las limitaciones establecidas por el servicio de salud respectivo. 

ARTICULO 43: Queda prohibida toda emisión de olores que provenga de empresas públicas o privadas, de canal~s 0 

acequias y de cualquier conducción de sólidos, llquidos o gaseosos que produzcan molestias y constituya~ Incomodidad 

para la vecindad, sea en forma da emisión da gases, vapores o partlculas sólidas. De estas act1v1dades deberá 

presentarse un informe técnico, el cual será evaluado por la autoridad municipal y sanitaria, cuando procediere. 

ARTICULO 44: Con el objeto de evitar la contaminación del aire de la comuna, se prohibe la emisión de ~umos, g~se~, 

olores, vibraciones y ruidos, cuando estos sobrepasen los índices máximos establecidos por la autondad sanitana 

pertinente. 
. 

ARTICULO 45: Queda prohibida la incineración, roce o quema de pastos, hojas, desperdicios o, en general, cualquier 

residuo sólido, líquido o cualquier otro material combustible de origen doméstico, industrial o clínico, sin la debida 

autorización, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 276, del a/lo 1980, del Ministerio de Agricultura . 

Párrafo 5: De la prevención y control de ruidos molestos . . 

ARTICULO 46: Prohíbase todo ruido, sonido o vibración que por su duración e intensidad ocasione molestias al vecmdano 

sea de día o de noche, que se produzcan en el aire, en la vía pública o locales destinados a la habitación, al comercio, a 

la industria o a diversiones o pasatiempo. 

Queda prohibido causar, producir, estimular o provocar ruidos molestos, superfluos o extraordinarios, cualquiera sea su 

origen, cuando por razones de la hora y lugar o grado de intensidad, perturben o puedan perturbar la tranquilidad o reposo 

de la población o causar cualquier perjuicio material o moral. 

ARTICULO 47: La Municipalidad podrá solicitar el estudio y calificación del ruido a la Autoridad Sanitaria u otro organismo 

competente debidamente autorizado, proceso que deberá ejecutarse instrumentalmente de evitar apreciaciones 

subjetivas o emocionales. 
El criterio de calificación del ruido en relación con la reacción de la Comunidad será el de la norma Chilena oficial vigente 

del Ministerio de Salud o la que en el futuro la reemplace. 

ARTICULO 48: Los locales en que se produzcan ruidos o trepidaciones, se someterán, con el fin de que estos se eviten 

o aminoren y no se transmitan a las propiedades vecinas, adyacentes o hacia el exterior, a las disposiciones especiales 

que apruebe el municipio en coordinación con la Autoridad Sanitaria. 

ARTICULO 49: 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 Municipio (D.O.M.), en el que se se/lalarán 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. 

ARTICULO 50: Se prohíbe la producción de música de cualquier naturaleza en la vía pública, con exclusión de la 

autorizada expresamente por la Municipalidad y, de un modo absoluto, el uso de difusores o amplif1cadores y todo sonido 

que altere la tranquilidad, quietud o reposo del vecindario, a cualquier hora del día. 

ARTICULO 51: 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 sobrepasarán las 0:00 horas y contar con la 

anuencia de los vecinos afectados o en su efecto, la Junta de Vecinos respectiva 

Párrafo 6: De la protección de la biodiversldad. 

ARTÍCULO 52: Todo proyecto o actividad que debe someterse al Sistema de Evaluación de impacto Ambiental, y que se 

localice próxima a sitios prioritarios para la conservación, requerirá la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. 

Según el instructivo de Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

ARTICULO 53: Para todos los humedales de la comuna, debido a su alta prioridad para la conservación de aves playeras 

migratorias Y otras aves acuáticas residentes y bajo la prioridad de protección asignada por el Ministerio de Medio 

Ambiente en su plan nacio~al de p~tección de hu~edales del a/lo 2018, y para las arenas de playa, terrenos de playa, 

dunas costeras Y demás bienes nacionales sometidos a la competencia del ministerio de defensa nacional se prohibe 

estrictamente: 
a) Se prohibe la circulación de cualquier tipo de vehiculo, estos deben ser dejados en los estacionamientos 

correspondientes, según Orden Ministerial NO 2/1998 del Ministerio de Defensa. 

b) La presencia o abandono de animales en el interior y alrededor de los lugares mencionados. 

e) La eliminación de escombros o cualquier tipo de residuos sólidos y llquidos. 

d) Deterioro, hurto o destrozo de señaletica, basureros o cualquier tipo de lnfraestructµra, , 

e) Acampar dentro de los humedales y terrenos de playa no habilitadas. · ' 

t) Cazar, capturar, dañar o comercializar cualquier especie de vida silvestre, ya sea· adulto, joven O huevo. 

· J~t1v0\1P 



g) Realizar actividades de t . 
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autorización del m . . . cons rucción, excavación o cualquier otra actividad al interior, sin previa 

unicipI0. 
h) Cualquier tipo de invesr · • . . 
i) Se prohíbe 1 

. iga~o~ cientifica sin previo aviso al municipio. 

debiendo a operación tun~~ de grupos masivos que alteren la condición natural de los humedales, 

ser los grupos de visitantes establecidos de acuerdo a la capacidad de carga turística de cada 

j) recurs~ natural, privilegiando iniciativas y emprendimientos locales. 

Cualquier conducta que pudiera generar algún grado de perjuicio a todos o cada uno de los elementos 

presentes. 
ARTICULO 54· Se proh'b 1 • • • 

de extinc·ó • 1 e a caza O captura de eiemplares de la fauna silvestre catalogados como espec,es en pe~rgros 

ara la 
1 ~· _vulner~bles O raras ~ escasamente conocidas, así como la de las especies catalogadas como beneficiosas 

pd .d dactividad ~ilvoagropecuana, para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales o que presenten 

ensi a es poblac1onales reducidas. 

ARTÍC~LO 55: Queda prohibido, en toda época levantar nidos, destruir madrigueras, recolectar huevos Y crías, con 

excep~on d~ los pertenecientes a las especies declaradas dañinas. Sin perjuicio de lo anterior en casos calificados, el 

Serv!c•o Agncola Y Gana~ero podrá autorizar la recolección de huevos y crías con fines científicos o de reproducción. 

ARTIC~LO 56: Se prohibe la caza o captura de animales anfibios, reptiles, aves y mamíferos silvestre en el área 

denominada "Canal de Chacao" 

Párrafo 7: Del rio Maullín 

~R~ÍCULO 57: Queda prohibido derramar aceites y grasas proveniente de gasolineras, talleres automotores Y otros 

similares como aceites y grasas de origen vegetal o animal en el río Maullín. 

ARTICULO 58: Estará prohibida la instalación de cerquillos u otras estructuras destinadas a la captura de macroalgas a 

la defiva, de acuerdo al Reglamento ambiental para la acuicultura NO 320, señala en el párrafo 1 artículo 10. 

ARTICULO 59: El uso de la biodiversidad marina, costera y dulceacuícola deberá ser realizado sustentablemente, en 

concordancia con las leyes nacionales. Evitar su sobreexplotación, asegurando que el esfuerzo pesquero sea proporcional 

a la capacidad de producción de estos recursos. 
TITULO IV 

PROCEDIMIENTO Y SANCIONES 

ARTÍCULO 60: La Municipalidad a través del Concejo Municipal, la Dirección de Obras Municipales, e Inspectores 

Municipales, quedará facultada para recepcionar todo tipo de denuncias relacionadas con esta Ordenanza y canalizarla 

a los organismos competentes. 

Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con multas según gravedad: Leves:1.0 a 2.0 UTM, 

Grave: 2.1 a 4.0 UTM, 
Gravísima. 4.1 a 5.0 UTM. 

ARTÍCULO 61: Se considerarán como infracción: 

Leve: 
a) El incumplimiento, activo o pasivo, de los requerimientos que en orden a la aplicación de la presente Ordenanza 

se efectúen, siempre que por su entidad no se derive un perjuicio grave o muy grave. 

b) Cualquier acción que perturbe la tranquilidad del lugar. 

c) No disponer la basura en los contenedores establecidos para dicho efecto. 

d) Rayar letreros, señalética e infraestructura. 

e) Instalar carpas, pernoctar o realizar camping en lugares no habilitados 

La reiteración de infracciones leves serán consideradas sanciones grave y gravísimas (dos infracciones leve = 

Tres infracciones leve = gravísima) 

La obstrucción activa-a-las -labores de control y fiscalización. 

grave, 

Grave: 
a) 
b) El ingreso (estacionarse) de vehículos motorizados a las playas, dunas costeras, litorales, ríos y lagos y todo 

lugar donde nidifican aves u otra especie. 

c) 
d) 

e) 

f) 
g) 

h) 

Práctica de deportes que produzcan daño a la avifauna u otra especie. 

Uevar, abandonar y entrenar animales domésticos en playas, humedales, etc que afecten la tranquilidad e 

integridad de la fauna que allí habita. 

El deterioro, destrozo y hurto de letreros, señalética, barreras, contenedores de basura y cualquier tipo de 

infraestructura. 
Extraer áridos, ripio y arena en los cauces de los ríos, esteros o similares. 

Levantar nidos, destruir madrigueras, recolectar huevos y crías, con excepción de los pertenecientes a las 

especies declaradas dañinas. 

Reincidencia en faltas leves. 

Gravísimas 
a) Introducir animales y plantas exóticas en la comuna. 

b) Botar basura de cualquier tipo y naturaleza, llevar escombros y descargar residuos líquidos, sólidos o gaseosos o 

otros objetos similares. 

c) Capturar, extraer y dañar cualquier forma de vida silvestre propia del lugar. 

d) Extraer, capturar, cazar y comercializar cualquier especie de avifauna, extiéndase adulto, cría y huevo. Así como 

también la extracción y/o destrucción de nidos y refugios 

e) Causar la muerte de cualquier especie de avlfauna u otra especie, extiéndase adulto, cría y huevo. 

f) cazar o capturar de ejemplares de la fauna silvestre catalogados como especies en peligros de extinción, 

vulnerables o raros y escasamente conocidos, así como la de las especies catalogadas como beneficiosas para la 

actividad silvoagropecuaria, para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales o que presenten 

densidades poblacionales reducidas. 

g) Circular con vehículos motorizados dentro de las playas, dunas costeras, litorales, ríos y lagos y todo lugar donde 

nidifican aves u otra especie. 
., --:-:-, · 

h) Iniciar trabajos de construcción, excavación, desarrollar actividades como pesca, caz~. explbtacióri. rura)~ 

cualquier otra actividad que pudiera afectar el estado natural del santuario, sin previa autorización ~e/ m~nicip~ -u , 

otro organismo competente. 
, / · _ -4 , • • , 

i) Encenderymantenerfogatas. 
, · ./ :-¡ _--! l~\P 
º\ \ ,· ~~t ¡ i 
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j) Hacer quemas de todo tipo dentro . Pág. Nº7.-
materias orgánicas desperdici del radio _urbano Y rural, de papeles, neumáticos, materiales de demolición, 
vía pública, calles parque b" os, rama~, residuos de la madera o aserrin, entre otros, sean hechos éstos en la 

ARTICULO 62: Las pers~nas ues, ,enes na~onales de uso público, sitios eriazos, patios y jardines 
Ordenanza, serán notificadas q jor cualquier causa se encuentran infringiendo alguna disposición de la presente 
las sanciones contempladas Y ~ne plazo de una semana deberán concurrir a regularizar su situación, sin perjuicio de 
ARTICULO 63· Co en ª pres~nte ordenanza. 
en la presente Ord:3sponderá .ª Carab,_neros ~e Chile e lnspedores Municipales, controlar las disposiciones contenidas 
La Municipalidad ro ~n~a Y not1fi<:9r su ,nfraccion al Juzgado de Policía Local. 
ARTICULO 

64
• 6 piciara la ~art,cipación de la Cóffiuriidad a objeto de lograr el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

lugares no ap · . ~mo 
I 
excepetó~ ~e considerará para aquellas empresas e industrias que depositen sus residuos en 

ARTICULO 6~~~~ º~ a multa m1mma ~~ 5 UTM. . 
un 

30
% . · dra e~ Juez de la Pohc1a Local de acuerdo a los agravantes o atenuantes de cada hecho reducir hasta 

0 aplicar el máximo de sanción que otorga la Ley. 

Por lo tanto, el Concejo acuerda aprobar la Modificaci.ón a la Ordenanza antes 
se-n.alada, por unanimidad, considerando que se realizo una reunión de análisis el dfa jueves 22 de 
octubre del presente año, donde se despejaron las dudas que teman al respecto. 

El presente acuerdo fu.e adoptado por los Honorables Sres: WBSTBRMEIER 
EBmADA, VASQUEZ DIAZ, ASEN.JO GARCIA, TORRES AMPUBRO, CAUXT0 RUTE, .BARRERA 
SANCHEZ y SERON OJEDA. 

~-·-
,,. .--· ?! '1 )¡ ) 

En Maullí¡✓a. ·,leintéochá alas del mes octubre del año dos mil veinte . ..... / \ '\ 

/
/ ¿,: / \::;;;} . 
!,; Í [,"i't:J ' .. \ 

l ~:. 1 ;· ·." , - • 

\ ' MARIA S0LEDAi1 BENA VIDES CATALAN 
. \., · · ·:- -SecretÍzrio Municipal .\ · .. ··. . _.¡ ., ,. -----s;: . . 

-- · ·--- · ---
D18TRIBUCION: 
• Fomento Productivo (2) V 
• e.e.DOM 
• e.e. SEePLAN. 
• C.c. DIDECO. 
• e.e. Direcci6n de Control. 
• e.e. Administrador Municipal. 
• C.c. Archi1,o (2) 


