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•• \ ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CONCEJO MUNICIPAL 
22 DE NOVIEMBRE DE 2016 

A veinte y dos días del mes de noviembre de 2016, siendo las 11 :50 
horas, el señor Presidente de Concejo Municipal Don LUIS ANTONIO 
BERW ART ARA YA da inicio a la Octava Sesión Extraordinaria del año 

2016. Actúa como Ministro de Fe el Secretario Municipal, Sr. Jorge Morales 
Ibarra. 

Asisten los Sres. Concejales: 
- Do Pablo Silva Pérez 
- Don Mario González Maturana 
- Don Gabriel Bilbao Salinas 
- Don Carlos Urzúa Morales 

- Don Felipe Rivadeneira Troncoso 

El señor Secretario Municipal señala que la Concejala señora Karol 

Muñoz Pérez presenta Certificado Médico debido a encontrarse en reposo 
absoluto por su embarazo. 

La Tabla a tratar es la siguiente: 
LECTURA DE ACTAS 
Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, del 08 de noviembre de 
2016 

Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, del 15 de noviembre de 
2016 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
CUENTA COMISIONES 
CUENTA SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO 
TEMAS: 

» Invitación a la V Reunión del Comité de Integración Las Leñas, a 
realizarse el día 30 de noviembre de 2016 en la ciudad de San Rafael, 
Argentina. 

Ampliación Contrato de Servicio de Mantención Áreas Verdes de la 
Comuna de San Femando, 
Etapa 1 y Etapa 2 
Ampliación de Contrato Concesión Servicio Parquímetros de 
estacionamientos Área Urbana de san Femando. 
Ordenanza de Transporte de Basura, Desechos, Escombros o residuos de 
cualquier tipo. 



.. 

) Aprobación de Proyectos y Recursos del Llamado Nº 26, "Programa de 

Pavimentación Participativa". 

LECTURA DE ACTAS 

Acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 8 de noviembre 

de 2016 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones 
al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Trigésima 

Segunda Sesión Ordinaria, del 8 de noviembre de 2016. 

Acta de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 15 de noviembre 

de 2016 

El señor Presidente del Concejo Municipal cede la palabra a quienes 

tengan correcciones que efectuar a esta Acta. 

Sin que algún Concejal haga uso de la palabra y realicen observaciones 

al Acta, se aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la Trigésima 

Tercera Sesión Ordinaria, del 15 de noviembre de 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO Nº 512 DE SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS SECRETARIO 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR LUIS BERW ART ARA YA ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. : SOLICITA INCLUIR EN TABLA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL, "APROBACIÓN DE RECURSOS DEL 
LLAMADO Nº 26, PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN 
PARTICIPATIVA". 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OFICIO Nº 514 DE SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS SECRETARIO 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR LUIS BERW ART ARA YA ALCALDE DE LA COMUNA 
MAT. REMITE "PROPUESTA DE ORDENANZA SOBRE 

COMERCIALIZACIÓN DE LEÑA", REVISADO POR EL ÁREA 
JURÍDICA Y QUE SEA LLEVADO A CONCEJO MUNICIPAL. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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COPIA OFICIO Nº 1437 DE SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON LUIS 
BERWART ARA YA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR PABLO BRAVO CRUZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
MAT. : INSISTE EN QUE SE CITE A SESfÓN DE CONCEJO MUNICIPAL AL 

DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 

REQUEIRE QUE SE REALICE CUANTO ANTES LA AUDITORÍA 
SOLICITADA Y APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL A 

PRINCIPIO DE ESTE AÑO. 
SOUCITA LA POSIBILIDAD DE LICITAR UN VERTEDERO EN LA 

COMUNA, DE TAL MANERA DE VOTAR EN ESTE, TODO LO QUE SE 
LLEVA A DISTINTOS VERTEDEROS IRREGULARES QUE HA Y EN 

ESTA, Y DONDE TAMBIÉN SE CLASIFIQUEN LOS DESECHOS. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OFICIO Nº 1438 DE SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON LUIS 
BERW ART ARA YA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR LUIS ORELLANA CASTRO ENCARGADO UNIDAD 

ELÉCTRICA 
MAT. : SOLICITA QUE SE REVISE EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

SECTOR LA ROJINA Y DE LA VILLA EL ALAMO, Y A QUE HA Y 

V ARIAS LUMINARIAS QUE NO FUNCIONAN. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OFICIO Nº 1439 DE SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON LUIS 
BERWART ARA YA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR FERNANDO VERGARA RIVEROS ENCARGADO UNIDAD 

DE OPERACIONES 
MAT. : SOLICITA QUE SE REPARE EL CALLEJÓN CARRERA EN PUENTE 

NEGRO Y LA BAJADA AL BALNEARIO DEL MISMO SECTOR EN 

CONJUNTO CON EL BALNEARIO, Y A QUE EMPIEZA PRONTO EL 
PERIODO DE VACACIONES. 

SOLICITA QUE SE REPAREN LOS HOYOS EN CALLE GUADALUPE, 
CASI ESQUINA MANSO DE VELASCO, QUE ESTÁ EN PÉSIMAS 
CONDICIONES PARA LOS AUTOMOVILISTAS. 

INSISTE EN COLOCAR EL TECHO EN PARADERO UBICADO EN EL 
CENTRO, VEREDA SUR DE A VDA. MANUEL RODRIGUEZ AL 
LLEGAR A CALLE CHILLÁN. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OFICIO Nº 1440 DE SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DON LUIS 
BERWART ARA YA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR LEONEL LITTIN LUENGO SECRETARIO GENERAL 

CORPORACIÓN MUNICIPAL 
MAT. : SOLICITA QUE SE PLANTEE A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, LA 

IDEA DE RECUPERAR LAS BRIGADAS JNF ANTILES EN LOS 
COLEGIOS, COMO UNA MANERA DE AYUDAR EN EL TRÁNSITO EN 
LA CIUDAD. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 
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OFICIO Nº 518 DE SEÑOR HERNÁN CARRILLO RÍOS SECRETARIO 
COMUNAL DE PLANIFICACIÓN DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR JORGE MORALES IBARRA SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE PROPUESTA DE ORDENANZA DE TRANSPORTE DE 

BASURA, DESECHOS, ESCOMBROS O RESIDUOS DE CUALQUIER 

TIPO. 
(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

OFICIO Nº 151 DE SEÑOR CLAUDIO HERRERA VILLALOBOS DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
A : SEÑOR JORGE MORALES !BARRA SECRETARIO MUNICIPAL 
MAT. : REMITE PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2017 CORREGIDA. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

COPIA OFICIO Nº 42 DE SEÑOR LEONEL LITTIN LUENGO SECRETARIO 
GENERAL CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 
2016 
A : SEÑOR LUIS BERWART ARAYAALCALDE DELA COMUNA 
MAT. : REMITE PROYECTO DEL PLAN DE SALUD AÑO 2017. 

(SE ENTREGA COPIA A CADA CONCEJAL) 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

No hay. 

CUENTA COMISIONES 

No hay. 

CUENTA SR. PRESIDENTE 

No hay. 

TEMAS: 

:»:- INVITACIÓN AL V REUNIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN LAS 
LEÑAS, A EFECTUARSE EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD 
DE SAN RAFAEL, ARGENTINA 

El señor Presidente informa que ha llegado invitación para participar de 
la "V Reunión del Comité de Integración Las Leñas" que se realiza anualmente 
con la Provincia de Mendoza. Agrega que esta actividad tendrá lugar el día 
miércoles 30 de noviembre de 2016 a partir de las 08:30 horas en el Centro de 
Congresos y Exposiciones de la ciudad de San Rafael, Mendoza, Argentina. 
Señala que esta invitación no incluye pasajes ni alojamiento. 
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Argentina. 

El señor Presidente somete a aprobación del Concejo Municipal la 

asistencia de los Concejales señores Felipe Rivadeneira Troncoso, Mario 

González Maturana, Gabriel Bilbao Salinas y Pablo Silva Pérez a la "V Reunión 

del Comité de Integración Las Leñas", a realizarse el día 30 de noviembre de 

2016, en la ciudad de San Rafael, Mendoza, Argentina. 

CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad la asistencia de los 

Concejales señores Felipe Rivadeneira Troncoso, Mario González Maturana, 

Gabriel Bilbao Salinas y Pablo Silva Pérez a la "V Reunión del Comité de 

Integración Las Leñas", a realizarse el día 30 de noviembre de 2016, en la 

ciudad de San Rafael, Mendoza, Argentina. 

Se acuerda que los señores Concejales viajarán en una Avan contratada 

por el Municipio, viajando el día 29 de noviembre y regresando a la ciudad el 

día 01 de diciembre de 2016. 

El señor Secretario Municipal interviene para recordar que las funciones 

de los señores Concejales son hasta el día 05 de diciembre, y aún quedan temas 

pendientes que analizar como el Padem 2017, el Plan de Salud 2017 y 
Presupuesto 2017. 
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AMPLIACIÓN CONTRA TO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁREAS 
VERDES DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO, ETAPA 1 Y ETAPA 2 

El señor Presidente cede la palabra al señor Daniel Roa Contreras Asesor 
Jurídico Externo para que explique sobre el tema. 

El señor Roa señala que se solicita la prórroga de dos contratos, ambos 
suscritos entre la Municipalidad de San Femando y la Sociedad Correa y Pizarro 

Consultores Ltda. Nombre de Fantasía Green Garden, Etapa 1 por un monto de 
$5.518.015.- mensuales IVA incluido, por una vigencia de cuatro años desde 
O 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, aprobado mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 3265 de fecha 18 de diciembre de 2012; y Etapa 2 por un monto 

de $8.591.691.- mensuales IVA incluido, por una vigencia de cuatro años desde 
el 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, aprobado mediante Decreto 
Alcaldicio Nº 3264 de fecha 05 de diciembre de 2012. Agrega que los dos 
contratos hacen referencia a mantención de áreas verdes en diferentes zonas. 
Ambos Contratos terminan el 31 de diciembre de 2016, por lo tanto se encuentra 
dentro de la fecha para acordar prorroga, la que está permitida de acuerdo a las 
Bases administrativas generales que constituyeron la Licitación, por las 

características propias de los contratos, por la cuantía y por el hecho de que al 
prorrogarse excede este periodo Alcaldicio se requiere de los dos tercios de 
aprobación del Concejo Municipal. 

El Concejal Silva consulta cuando se firmaron los contratos. 

El señor Roa manifiesta que los contratos se firmaron en la 
Administración anterior iniciando su vigencia a partir del 01 de enero de 2013. 

El Concejal González consulta por el monto de los contratos. 

El señor Roa señala que el contrato por la etapa 1 tiene un valor de 
$5.518.015.- mensuales, que cubre Plaza, Plazuela Manuel Rodríguez, Estadio 
Municipal, Jardín Estadio Techado, Parque de Los Barrios y Jardines de la 
Piscina Municipal. 

El Concejal González consulta por el Estadio Municipal y por la 
extensión de áreas. 

El señor Roa señala que el estadio Municipal se encuentra incorporado 
dentro del contrato Etapa 1 y lo ve directamente una persona encargada la que 
es pagada por la misma Empresa. Agrega que en un principio es el mismo 
contrato ya que la prorroga es cambiar la fecha de vigencia del contrato, luego 
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se llama a licitación para uno nuevo, no es una renovación por la misma 

cantidad de años. 

El señor Roa señala que el otro contrato Etapa 2 es por $8.591.000.- y 
corresponde a una zona mucho más extensa de áreas, como Plazoletas más 
pequeñas y áreas verdes, entre ellas Plazoleta Manso de Velasco, Edificio 

Municipal, áreas verdes de Villas y Poblaciones. 

El señor Jefe de Control indica que la prórroga es por tres meses, esto 
quiere decir hasta el 31 de marzo de 2017, tiempo suficiente para preparar los 

antecedentes para una nueva 1 icitación. 

El señor Presidente somete a votación la Prórroga de Ampliación de los 
Contratos de Servicio de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de San 

Fernando, Etapas 1 y 2 hasta el 31 de marzo de 2017. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MA TURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Prórroga de Ampliación 

de Contratos de Servicio de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de San 
Fernando, Etapas 1 y 2 hasta el 31 de marzo de 2017. 

AMPLIACIÓN DE CONTRATO CONCESIÓN SERVICIO 
PARQUÍMETROS DE ESTACIONAMIENTOS ÁREA URBANA DE SAN 
FERNANDO 

El señor Presidente cede la palabra al señor Daniel Roa Contreras Asesor 
Jurídico Externo para que explique el tema. 

El señor Roa señala que este Contrato constituye una Concesión 
establecida entre la Municipalidad de San Femando y la Empresa denominada 
Sociedad de Administración de Estacionamientos Quality Park Limitada, la 
celebración de este contrato tiene fecha 30 de septiembre de 2013, aprobada por 
Decreto Alcaldicio de 3617 del 20 de noviembre de 2013. Agrega que el objeto 
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de la Concesión es manejar el servicio de parquímetros de la zona urbana de la 

ciudad. Agrega que los parquímetros que cobra se focalizan en las calles Manuel 

Rodríguez, calle Rancagua, Avda. Manso de Velasco, calle Chillán, Calle 

Chacabuco, calle Valdivia, calle Carampangue, calle Rancagua, calle 

Quechereguas, calle España, calle Cardenal Caro, calle Argomedo, calle 

Olegario Lazo, calle Curalí y calle Urriola. Señala que lo que el Concesionario 

cancela a la Municipalidad es de $10.000.000.- mensuales, con una vigencia de 

40 meses, por lo tanto este contrato termina su vigencia el 31 de diciembre de 

2016. Indica que también se solicita una ampliación de contrato por 3 meses o 
sea hasta el 31 de marzo de 2017, plazo suficiente para preparar unas buenas 

bases y llamar a licitación. 

El Concejal González consulta por la justificación para realizar esta 

prórroga. 

El señor Roa señala que en gran medida es para realizar unas buenas 

bases de licitación, y desconoce el motivo de porqué estas no se realizaron 

antes. 

El señor Presidente indica que al igual que con los Contratos con Correa 

y Pizarro Consultores Limitada por áreas verdes, cree que le corresponde al 

nuevo Concejo determinar cuáles son las nuevas visiones y necesidades de la 

Comunidad. 

El señor Presidente somete a votación la Prórroga de Ampliación de 

Contrato Concesión Servicio Parquímetros de Estacionamientos Área Urbana 

de San Fernando hasta el 31 de marzo de 201 7. 

CONCEJAL PABLO SILVA PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Prórroga de Ampliación 

de Contrato Concesión Servicio Parquímetros de Estacionamientos Área 

Urbana de San Femando hasta el 31 de marzo de 2017. 



9 

};;a> ORDENANZA DE TRANSPORTE DE BASURA, DESECHOS, ESCOMBROS 
O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO 

El señor Presidente señala que el señor Daniel Roa Contreras Asesor 

Jurídico Externo y la señorita Daniela Rojas Cea Encargada de la Unidad de 

Medio Ambiente se encuentran presentes para informar sobre esta Ordenanza. 

El señor Roa señala que esta Ordenanza es un cumplimiento de lo 

ordenado en el Art. 192 bis de la Ley de Tránsito, el que señala expresamente, 

primero que son las Municipalidades las que deben dictar una Ordenanza que 

regule para transportar basura, desechos, escombros o residuos de cualquier 

tipo. Agrega que la Ordenanza fue diseñada por la señorita Daniela Rojas 

Encargada de la Unidad de Medio Ambiente, en base a Ordenanza tipo enviada 

por la Subdere la que consta de 12 artículos que establecen la necesidad de 

contar con organización de Aseo y Ornato en el Municipio para la ejecución de 

tareas de transporte de basura, desechos, escombros o residuos, en segundo 

lugar señala la normativa aplicable a esta actividad, en tercer lugar establece las 

condiciones en que debe materializarse esta actividad, cuarto lugar distingue el 

transporte de basura destinado a reciclaje librándolo de autorización, en quinto 

lugar señala los formularios que deben ser completados para la solicitud de 

autorización de transporte de basura, en sexto lugar establece la duración de 

dicha autorización, y finalmente establece sanciones a ciertas conductas y 

bosqueja algunos elementos procedimentales para la denuncias de acciones que 

no cumplen la ordenanza. 

La señora Daniela Rojas señala que esta Ordenanza está basada en una 

Ordenanza tipo que fue enviado y adaptada a la Comuna, sacando algunas cosas 

e introduciendo otras, además se realizó un pequeño formato o planilla para ser 

utilizada por la Unidad de Aseo y Ornato quien tendría el control de esta 

Ordenanza y dar las distintas autorizaciones según lo requerido. 

El Concejal González consulta si el depósito de estas basuras, desechos 

o residuos está incluido en esta Ordenanza. 

La señorita Rojas señala que no, pero cuando se realice el permiso para 

el traslado respectivo se debe otorgar la información adecuada respecto de cuál 

será el vertedero o relleno sanitario debidamente autorizado por el Servicio de 

Salud a que se transportan. 

El Concejal Bilbao consulta quien será el encargado de fiscalizar y 

ordenar todo esto, manifiesta que se debería anexar a esta Ordenanza de 

Transporte de Basura, Desechos, Escombros o Residuos, el lugar de destino. 
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Propone licitar cada uno de los lugares que están siendo utilizados como 

vertederos no regulados, y además clasificar el tipo de basura. 

La señora Rojas indica que los encargados de fiscalizar serán los 

Inspectores Municipales y Carabineros de Chile. 

El Concejal Rivadeneira señala que el problema es que los mismos 
vecinos votan basura, hay que educar a las personas con respecto a donde botar 

la basura. Agrega que la fiscalización se hace dificil ya que es en la noche 
cuando los vecinos botan basura en los vertederos clandestinos. Indica que 
cuando se realizan demoliciones o construcciones de viviendas no hay lugar en 
donde ir a dejar los escombros, propone que sería conveniente que el Municipio 

tenga un vertedero Municipal en donde se deje basura. 

El Concejal Silva apoya la moción del Concejal Rivadeneira con respecto 
que se debe trabajar en un vertedero Municipal aunque sea transitorio en donde 
los vecinos dejen los escombros tal vez en poca cantidad y que no tiene como 
ir a dejarlos a la ciudad de Teno, juntar esos escombros y que sea la 
Municipalidad quien los lleve a Teno cuando se junte una cantidad prudente. 

Agrega que le preocupa en la situación de que un vecino quiera rellenar su 
terreno con materiales provenientes de una demolición (tierra, cemento, 
piedras) para poder levantar ese terreno y construir, consulta si existe algún 

permiso especial para trasladar eso. 

La señora Rojas manifiesta que la Ordenanza se divide en dos partes una 
dice que se va a visar el transporte por una sola vez como ese caso específico, 

y el otro es para traslados habituales. 

El Concejal González solicita que se incorpore un párrafo respecto a 
cuándo se rellena algún predio con escombros provenientes de una demolición, 

lo cual a lo mejor debiera ser autorizado por la DOM. 

El señor Secretario Municipal aclara que la Ordenanza que nos reúne es 

la Ordenanza de Transportes de Basura, Desechos, Escombros o Residuos de 
cualquier tipo y que San Fernando no tiene ningún vertedero autorizado, los 
más cercanos es en Rancagua y en Teno. Agrega que para el caso de relleno y 
nivel de construcción la Ley señala que deben ser autorizados por la Dirección 

de Obras Municipales. 

El señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal la 
Ordenanza de Transporte de Basura, Desechos, Escombros o Residuos de 

cualquier tipo de acuerdo al siguiente texto: 



ORDENANZA 
AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DE BASURA, DESECHOS, ESCOMBROS O 

RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO 

Para conocimiento: 
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El 25 de noviembre del 2015, se publicó la Ley Nº 20.879 que sanciona el transporte de 
desechos hacia vertederos clandestinos. En el Inciso quinto del artículo 192 bis, 
incorporado al DFL Nºl, de 2007, de los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones 
y de Justicia, que.fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de Transito 
Nº 18.290, estableció que " Las Municipalidades dictarán una ordenanza que regule las 
autorizaciones para el transporte de basura, desechos, escombros o residuos de cualquier 
tipo, estableciendo los requisitos y procedimientos para conceder dicha autorización y 
obligación de portarla en el vehículo, en los casos que corresponda. 
El transporte se1ialado se regirá por lo dispuesto en la actual Ordenanza Municipal 
correspondiente a la comuna de San Fernando donde se genere la basura, desechos, 
escombros o residuos de cualquier tipo. Lo anterior es sin perjuicio de las demás exigencias 
y autorizaciones que requieran, en conformidad a la normativa vigente. 

Artículo 1°: El que transporte basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, 
generados en la comuna de San Fernando, deberá solicitar autorización al Departamento 
de Aseo y Ornato del municipio. 

Artículo 2°: La referida autorización deberá solicitarse siempre que se transporte basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, sin perjuicio de las demás autorizaciones 
y exigencias especiales que se requieran conforme a la normativa vigente, tales como las 
establecidas en el decreto supremo Nº 6 de 2009, que establece el reglamento sobre manejo 
de residuos de establecimientos de atención de salud y el decreto supremo Nº 594, de 2000, 
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, 
Todos del Ministerio de Salud 

Artículo 3°: Las condiciones de transporte de basura, desechos, escombros o residuos de 
cualquier tipo serán autorizados sólo para aquellos vehículos que cuenten con los 
dispositivos necesarios para evitar que escurran o caigan al suelo. El transporte y retiro de 
escombros en contenedores o sacos se realizará cubriendo la carga de forma que se impida 
el esparcimiento, dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que estos se caigan 
de sus respectivos transportes. 

Artículo 4°: El transporte de elementos destinados al reciclaje o reutilización, tales como 
botellas plásticas, latas de aluminio, botellas de vidrio, cartones o papeles etc., y cuyo 
destino sea un punto limpio o lugar habilitado para el reciclaje doméstico, no requerirá de 
la autorización a que se refiere el artículo 1 ° de esta ordenanza. Sin embargo, si el vehículo 
es inspeccionado por carabinero o inspectores municipales o fiscales, quien transporte 
estará obligado a indicar el lugar habilitado para el reciclaje doméstico o punto limpio al 
cual se dirige. 

Artículo 5°: La solicitud para transportar basura, desechos, escombros o residuos de 
cualquier tipo, sea que este se efectúe por una sola vez o en forma habitual, se realizará 
mediante un formulario que el departamento de Aseo y Ornato pondrá a disposición de los 
interesados. Para otorgar la respectiva autorización, se deberá completar o entregar los 
datos y antecedentes requerido en documento que se anexa a esta Ordenanza. 
Sin embrago, tratándose del traslado de escombros para ser depositados en inmuebles con 
el objeto de nivelar su superficie, no se requerirá la autorización señalada en el inciso 
precedente. En su lugar, será necesario autorización escrita emanada del Director de Obras 
J\1unicipales. 
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Artículo 6°: Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior y cumplido los 
requisitos antes señalados el Departamento de Aseo y Ornato, otorgará la autorización para 
transportar basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, la que constará en el 
mismo formulario. 

Artículo 7°: La autorización de transporte habitual de basura, desechos, escombros o 
residuos de cualquier tipo se otorgará por un año. 

Artículo 8°: Sin perjuicio de los antecedentes y requisitos señalados en el artículo 
precedente, el Departamento de Aseo y Ornato, podrá requerir otros antecedentes a quien 
solicite la respectiva autorización, tales como copia del certificado de revisión técnica 
vigente, copia del permiso de circulación vigente, copia del seguro obligatorio de accidentes 
personales y copia de la licencia del conductor, que lo habilite para operar el tipo de 
vehículo que efectuará el transporte. En todo caso, el transporte o depósito de basura, 
desechos o residuo de cualquier tipo, cuya autorización regula esta Ordenanza, deberá 
cumplir, además, con la normativa contenida en la Ley Nº 18.290, de Tránsito, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fuera aprobado por el DFL Nº 1, de 2007, de los 
Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia, sus reglamentos y la de 
transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones o 
la Municipalidad. 

Artículo Nº 9: El que encargue o realice, mediante vehículos motorizados, no motorizados 
o a tracción animal, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de 
cualquier tipo, hacia o en la vía pública, sitio eriazo, ribera de ríos, canales, quebradas en 
vertederos o depósitos clandestinos o ilegales, o en los bienes nacionales de uso público, 
será sancionado en conformidad con lo que prescribe el artículo 192 bis, de la ley Nº 18.290, 
de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera aprobado por el DFL 
Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia. 
Del mismo modo, el que efectúe el transporte sin adoptar las medidas indicadas en el artículo 
192 ter de la ley 18. 290, de tránsito del DFL Nº 1, de 2007, de los Ministerios de Transporte 
y Telecomunicaciones y de Justicia, esto es, cuando el transporte y retiro de escombros en 
contenedores o sacos se realice sin cubrir la carga de forma que se impida el esparcimiento, 
dispersión de materiales o polvo durante su traslado y que estos se caigan de sus respectivos 
transportes, deberá pagar una multa de 3 UTM 

Articulo Nº 1 O: Sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar de conformidad a lo 
establecido en los artículos 192 bis y 192 ter de la Ley 18.290, de Tránsito, cuyo texto 
refandido, coordinado y sistematizado fuera aprobado por el DFL Nº 1, de 2007, de los 
Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia, cualquier incumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, tales como no portar la autorización 
o el anexo a que se refiere el artículo 5° precedente, tendrá una multa de 5 UTM 

Artículo Nº 11: Cualquier persona que sorprenda o detecte conductas descritas en el 
artículo 9 de la presente Ordenanza, podrá poner en conocimiento de este hecho a la 
Municipalidad, a Carabineros de Chile o a la autoridad sanitaria, quienes remitirán los 
antecedentes al Juzgado de Policía Local competente, o al Ministerio Publico en el caso de 
transporte, traslado o depósito de desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos. Las personas 
podrán acompañar fotografias, filmaciones u otros medios de prueba que acrediten el lugar, 
la patente del vehículo y el día en que sucedieron los hechos, para ello además el municipio 
dispondrá de medios virtuales o fisicos que formalicen la denuncia. 

Artículos Nº 12: Carabineros de Chile y los Inspectores Municipales serán los encargados 
de supervisar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente Ordenanza. 



FORMULARIO DE SOLICITUD 
AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DE BASURA, DESECHOS, ESCOMBROS O 

RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO 

13 

1- Solicitud de transporte de basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, 
POR UNA SOLA VEZ. 
a) Individualizar el vehículo en el que se realizará el transporte. 

Vehículo Motorizado D No motorizado o de tracción animal D 
b) Si el vehículo es motorizado se debe indicar los siguientes datos: 

Tipo de vehículo 

Placa patente única 

Marca 

Modelo 

Año de fabricación 

Numero de motor 

Numero de chasis 

Remolque D 
Placa patente única 

Tonelaje 

Año de fabricación 

Marca 

Semirremolque D 

c) Si el vehículo es de tracción animal debe indicar: 

Placa permanente de identificación 
d) Identificar destino de la basura, desecho, escombro o residuo de cualquier tipo: 

Relleno sanitario 

Vertedero legalmente autorizado .__ _________________ ___, 

e) Indicar/echa en que se realizara el transporte 
Fecha ._ _ _______ __, 

j) Individualizar persona o empresa que encargue el transporte, traslado o deposito 
indicando los siguientes datos: .---------------------, 
Nombre completo ~==================:::;-----------' 
Ruto Run 

Domicilio 

Teléfono 
g) En el caso de que quien encargue sea una persona jurídica, se deberá presentar la 
siguiente documentación: 

• Copia de la escritura pública de constitución y modificaciones en su caso y extracto 
publicado en el diario oficial 

• Copia del Rut de la persona jurídica 

• Copia de la cedula nacional de identidad de (el o los) Representante(s) Legal (es); 

• Certificado de vigencia de la sociedad y sus modificaciones, con una data no mayor 

a 60 días corridos anteriores al plazo de presentación de la solicitud. 

• Certificado de vigencia de poder(es) social(es) de (el o los) Representante(s) 

Legal(es), con una data no mayor a 60 días corrido anteriores al plazo de 
presentación de la solicitud. 
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h) Individualizar a quien realice el transporte, traslado o depósito, indicando los siguientes 
datos: 

Nombre completo ...._:====================================='--. 
Rut 

Domicilio 
En el caso que de que quien realice el transporte, traslado o deposito sea una persona 
jurídica deberá presentar la documentación que se solicita y especifica la LETRA G de 
este formulario. 
i) Identificar al conductor o los conductores que realicen el transporte, traslado o depósito. 

Nombre completo 1 .-----------. 1 

Rut 

Dirección 

Teléfono 
j) Para el caso de transporte de escombros, deberá señalar lo siguiente: 

Metros cúbicos 1 1 ,-----------------------, 
Naturaleza y composición ...._ __________________ __. 

Modo y medios a emplear en el retiro 

2- Solicitud de transporte HABITUAL de basura, desecho, escombros o residuos de 
cualquier tipo. 
Se deberá cumplir con los mismos requisitos señalados en los literales anteriores, con 
excepción de lo señalado en la letra e) indicar la fecha en que se realice el transporte. 
Adicionalmente tratándose de una actividad habitual, deberá acreditarse estar en posesión 
de la patente municipal correspondiente. 
a) Individualizar el vehículo en el que se realizará el transporte. 

Vehículo Motorizado D No motorizado o de tracción animal D 
b) Si el vehículo es motorizado se debe indicar los siguientes datos: 

Tipo de vehículo 

Placa patente única 

Marca 

lvfodelo 

Año de fabricación 

Numero de motor 

Numero de chasis 

Remolque D 
Placa patente única 

Tonelaje 

Año de fabricación 

Marca 

Semirremolque D 

c) Si el vehículo es de tracción animal debe indicar: 

Placa permanente de identificación 
d) Identificar destino de la basura, desecho, escombro o residuo de cual1uier tipo: 

Relleno sanitario ._I ------;:::===========================J~------, 
Vertedero legalmente autorizado .__ __________________ ___, 
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e) Individualizar persona o empresa que encargue el transporte, traslado o deposito 
indicando los siguientes datos: ,---------------------, 
Nombre completo 

Ruto Run 

Domicilio 

Teléfono 
j) En el caso de que quien encargue sea una persona jurídica, se deberá presentar la 
siguiente documentación: 

• Copia de la escritura pública de constitución y modificaciones en su caso y extracto 
publicado en el diario oficial 

• Copia del Rut de la persona jurídica 

• Copia de la cedula nacional de identidad de (el o los) Representante(s) Legal (es); 

• Certificado de vigencia de la sociedad y sus modificaciones, con una data no mayor 

a 60 días corridos anteriores al plazo de presentación de la solicitud. 

• Certificado de vigencia de poder(es) social(es) de (el o los) Representante(s) 

Legal(es), con una data no mayor a 60 días corrido anteriores al plazo de 

presentación de la solicitud. 
g) Individualizar a quien realice el transporte, traslado o depósito, indicando los siguientes 
datos: 

Nombre completo '--;:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-'___, 

Rut 

Domicilio 
En el caso que de que quien realice el transporte, traslado o deposito sea una persona 
jurídica deberá presentar la documentación que se solicita y especifica la LETRA F de 
este formulario. 
Ji) Identificar al conductor o los conductores que realicen el transporte, traslado o depósito. 

Nombre completo 1 .-------------.. 1 

Rut 

Dirección 

Teléfono 
i) Para el caso de transporte de escombros, deberá señalar lo siguiente: 

Metros cúbicos i 1 ~--------------------. 
Naturaleza y composición .__ _ _ ________________ __, 

Modo y medios a emplear en el retiro 

En caso de no contar con la ieformación solicitada en las letras e), h), e i), al momento de 
solicitar la autorización, está podrá ser presentada posteriormente en el departamento de 
Aseo y Ornato en un plazo no mayor a 1 O días después de hecha la solicitud para que dicha 
documentación sea numerada y timbrada, y deberán ser portados en el vehículo junto con 
la autorización. 
En el caso de transporte de escombros, se deberá indicar la cantidad de metros cúbicos de 
escombros que se depositaron, su naturaleza y composición, el modo y los medios a emplear 
en el retiro. En este caso, el anexo con esta ieformación deberá ser remitido al departamento 
de Aseo y Ornato dentro de un plazo de 30 días contados desde que se haya realizado el 
traslado. 
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Los formularios que se pongan a disposición de los interesados deberán ser numerados y 
timbrados por el jefe del Departamento de Aseo y Ornato, y ser emitidos en forma 
correlativa. De la misma forma, serán timbrados, previos a su utilización, los anexos que se 
completarán para los distintos traslados, deberán ser confeccionados por el interesado. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MATURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 

En consecuencia se aprueba por unanimidad, la Ordenanza de 
Transporte de Basura, Desechos, Escombros o Residuos de cualquier tipo 
señalada precedentemente. 

APROBACIÓN DE RECURSOS DEL LLAMADO Nº 26, "PROGRAMA DE 
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" 

El señor Presidente señala que se encuentra presente el señor Antonio 

Muñoz Profesional de la Funcionario Secplac para informar sobre el tema. 

El señor Muñoz indica primeramente que estos montos no son exactos ya 
que al presentar la Planilla al Serviu esta puede ser corregida, por lo que podría 
variar el monto final. A continuación realiza la siguiente exposición: 

• 
(f'eo Et' U! 

Programa Pavimentos 
Participativos 

Llamado Nº 26 



• 

Pasaje Ignacio de la Carrera, Población José 
Miguel Carrera. 

TOTAL APOAlf ,1'1 0' 

• 
(leo ek' li.! 

Pasaje Tres y Cuatro, Población O' Higgins 

Pf,orecto de lnoenl- t)'\) 

~-C<l!l\lte (10!.) 

A,,orte Uui,ll"'POl1') ()\ PCIOV(CTO, ~ Ol.tt 

TOIAl APORTt 

P1é1rll~ c»ll•O•lod.a (l'lt 

A~C-»11ftf 

TOf.t.l APO'IT( 

us 

1,15 

"" 

2'78287 

l!Alt 40 
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Pasaje Central, Población San Fernando 

Prc,PCIO óe ~1, ()\} 

Jl~C-ttO\I 

tOTAl Af'Oflll 

t 

Greoen li! 

Ul 

Calle Centenario, Población San ,Martin 

P1(1Jc¡ao-» ~ lil (:J\J 

Al)OAII CcalW f7'J 1,U 
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Ueoert ti! 
Pasaje Los Nardos, Población Villa Real 
Calle Las Camelias, Población Camino Real 

Ptc,,e«io•~t, ()\I MJ 

Ai,o~ C<W" 11011 MJ 

tiro~ "'-clplo(7\I- j)\ PAOY'ECTOI &U 

TOJAL AP06tlt Ul 

Pr<iy~d*-~ 1(]\J US 

Apoot C~ 17") MS 

Apo11t ~lplo (t\l, ll\ PROl'f e T 01 us 

TOTAL Afi'O'lfE 

• 

Pasaje Hernán Díaz, Población Eduardo Barrios 
Pasaje José Esposito, Población Eduardo 
Barrios. 

P111,..ct0 da 1,-ganl~f .. l)"í;} 1,1$ , ~, t!,4 

Ap0,1Q Comh4(1CII.) I.IS Nfl ti 

~ Uunl~ fl"!') ()\ PROYECTO) us 18' !..I 

TOtAL~Tt'. u, Ji\JS S" 

P)~ d.i lngl'nlJ!N I)' ) m !4~ l !',t 

~"' Comt1J!(I(/\) m 1S111$ 

4',orle l.lunl~ 11') ()\ PQOV(CTO, m 

JOfAl .\l'ORlt w Joo,11>1 
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• 

Calle Alcides Roldan, Población Independencia 

)109 IS 

TOTA.l AP()AT( 

'-1=1 • . . , 

(,reo en t.! 
Pasaje Maturana, Sector Centro 

lOlAl ~Tt: 
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A continuación expone un resumen en donde se puede apreciar el valor 
total y también los aportes del Municipio y los vecinos, aporte este último que 
también lo realizará el Municipio. 

RESUMEN APORTES PAVIMENTO PARTICIPATIVO 
LLAMADO Nº26 

APORTE APORTE 
PASAJE Y/0 COMITÉ MUNICIPIO TOTAL 

CALLES M$ M$ mts. Lineal mts2 APORTE M$ 
HERNANDIAZ 2473,85 989,54 134 402 3463,39 

JOSE ESPOSTTO 1817,18 726,87 97 291 2544,05 

LOS NARDOS 2095,08 838,03 127 381 2933 ,11 

LAS CAMELIAS 3219,76 1839,86 130 780 5059,62 

CENTRAL 2554,43 1021,77 124 372 3576,2 

TRES 1575,46 630, 19 88 264 2205,65 

CUATRO 1561 ,8 624,72 88 264 2186,52 
ALCIDES 
ROLDAN 3109, 15 1776,65 127 762 4885,8 

CENTENARIO 3762,2 2149,83 181 905 5912,03 
IGNACIO DE LA 
CARRERA 1624,53 649,81 63,47 253,88 2274,34 
MATURANA 1336,76 534,7 75,32 225,96 1871,46 

25130,2 11781,97 

TOTAL 1234,79 4900,8 36912,17 

APORTES 36912,17 

TOTAL PROYECTO 
REFERENCIAL DE 

OBRA$ 
24.738.457,00 

18.171.805,00 

20.950.786,00 

45.996.539,00 

25 .544.251 ,00 

15.754.630,00 

15.617.983,00 

44.416.367 ,00 
53. 7 45.684,00 

16.245.260,00 
13.367 .573,00 

294.549.335,00 

Los señores Concejales realizan sus consultas las que son atendidas por 
el señor Muñoz, solicitando principalmente que también se preocupen de 

postular calles del sector Rural. 

Finalmente el señor Presidente somete a votación del Concejo Municipal 
la postulación del proyecto y los aportes tanto del Municipio como de los 

vecinos al Llamado Nº 26, "Programa de Pavimentación Participativa", de 
acuerdo al resumen indicado precedentemente. 

CONCEJAL PABLO SIL V A PÉREZ, Aprueba 

CONCEJAL MARIO GONZÁLEZ MA TURANA, Aprueba 

CONCEJAL GABRIEL BILBAO SALINAS, Aprueba 

CONCEJAL CARLOS URZÚA MORALES, Aprueba 

CONCEJAL FELIPE RIV ADENEIRA TRONCOSO, Aprueba 

EL SEÑOR PRESIDENTE, Aprueba 
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.. 
En consecuencia se aprueba por unanimidad, la postulación del 

proyecto y los aportes tanto del Municipio como de los vecinos al Llamado Nº 
26, "Programa de Pavimentación Participativa", de acuerdo al resumen 
indicado precedentemente. 

Sin otro tema que tratar, el señor Presidente cierra la sesión siendo las 
10:15 horas. 

Para conformidad firman. 

p 

!BARRA 
ICIPAL 

LUIS ERWART ARAYA 
ALCALDE 

!DENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 


