ACTA DE LA 17ª SESION ORDINARIA AÑO 2012.
CONCEJO MUNICIPAL DE QUILPUE.

En Quilpué, a viernes 15 de junio de 2012, siendo las 16.20 horas, en el Salón de
Honor de la I. Municipalidad de Quilpué, se da inicio, en nombre de Dios, a la 17ª
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Quilpué del año 2012, la cual es presidida
por el Sr. MAURICIO VIÑAMBRES ADASME, Alcalde de Quilpué, en la que actúa
como Ministro de Fe el Sr. Juan Joaquín Mañes Aladro, Secretario Municipal, y que
cuenta con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales:

1. DON ROBERT KNOP PISANO
2. DON HERIBERTO NEIRA ROBLES
3. DOÑA URZULA MIR ARIAS
4. DOÑA ADRIANA ROMAGGI CHIESA
5. DON CHRISTIAN CARDENAS SILVA
6. DOÑA ROXANA SEPULVEDA ALARCON

Invitados:

- Sr. Filiberto Núñez Z. Administrador Municipal
- Sr. Nemesio Arancibia, SECPLA
- Sr. Arife Manzur, Abogada Municipal
- Sr. Cristian Zapata, abogado Municipal
- Sr. Patricio Ruz P., Jefe (S) Depto. Rentas
- Sr. Luis Guzmán, Operativa y Aseo, Gestión Vehicular
- Sr. Juan Albornoz, Director Consultorio Belloto Sur.
- Sr. Cristian Cáceres, Gabinete Alcaldía
- Sr. Rodrigo Uribe, Funcionario SECPLA.
- Sr. Presidente Circulo Manuel Rodríguez.
- Srta. Ana Silva, Reportera.
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T A B L A

1.- Aprobación Acta Ordinaria.
Acta Ordinaria Nº 16.
2.- Quehacer Municipal.
3.- Patente de Alcohol
Solicitud de Patente de Alex Cabello Carreño.
Solicitud de Patente de Víctor Lobos Riquelme.
Solicitud de Transferencia de Patente de Alcohol de Juan Sáez Collao.
4.- Solicitud de transacción, Sebastián Pedemontes Reyes.
Departamento Jurídico.
5.- Aprobación licitación que superan las 500 UTM.
Secpla.
6.- Someter a consideración Proyectos P.M.U. - MTT.
Secpla.
7.- Aprobación Ordenanza Municipal sobre Aseo, para la Comuna de Quilpué.
8.- Aprobación Bases, Concurso Público Director CESFAM Aviador Acevedo.
9.- Modificación de Estatutos de la Asociación Chilena de Municipalidades.
10.- Varios.

1.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA.
ACTA ORDINARIA Nº 16.
Sr. Alcalde: somete aprobación Acta Ordinaria Nº 16.
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Concejala Mir: solicita complementar el Acta en la exposición de José Molina, sus
intervenciones y sus peticiones, en relación a las consultas, por ejemplo: al tema de los
pagos previsionales 2011 y la respuesta que él me dio sobre la previsión 2012.
Concejala Romaggi: se abstiene. Me tuve que inhabilitar en dos puntos, entonces no
me parece coherente aprobarla.
Se aprueba el Acta Extraordinaria Nº 2, por el resto de los Concejales, con observación
de la Srta. Concejala Urzula Mir, que solicita fundamentar más su intervención
2.- QUEHACER MUNICIPAL.

Sr. Alcalde: informa sobre una licitación.
1.- Sobre Licitación Pública, Decreto Alcaldicio Nº 2854 de fecha 25 de mayo de 2012,
adjudica a COSEMAR S.A.
-Proyecto denominado “Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de
Residuos no Tradicionales, Escombros, Desechos provenientes de Limpieza de Cauces,
Podas, Malezas y Pastizales de la Comuna de Quilpué”.
Por un monto total de $ 7.500.000.- Iva incluido, mensuales, hasta el mes de diciembre de
2012.

Concejal Knop: recuerda que el solicitó se le informe mensualmente en el Concejo, los
metros cúbicos que se retiraban. Como no nos ha llegado la información, tenía la duda, si
es que no se estaba haciendo.
Sr. Alcalde: vamos a ver el Contrato, porque se han demorado tanto en suscribirlo.
Sr. Alcalde: informa que Ministro del Interior aprobó un proyecto para Quilpué por 20
millones para víctimas de delitos y renovó el Proyecto de Violencia Intrafamiliar por 20
millones, se firmó ese convenio el día de ayer en la Moneda por el Presidente de la
Republica.
Nos seleccionaron como comuna, para recuperación de Espacios Públicos, junto a otras 12
comunas en el país que se van a trabajar, por 35 millones de pesos. Para recuperación de
Espacios de Edificios Públicos.
Al SECPLA el martes le tendría que llegar todos los antecedentes.
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Junto con Carabineros y el Municipio, el Gobierno quiere crear un impacto-país en
materia de seguridad en los Espacios Públicos.
Vamos a crear alianzas estratégicas en materia de seguridad.
Por gestión del Consejero Rafael Almarza se aprobaron tres vehículos para la PDI y cinco
motos para Carabineros.
Concejala Mir: consulta ¿qué sectores se intervendrán?
Sr. Alcalde: se está aún definiendo aquello, lo vamos a ver junto a Carabineros de
Quilpué, se elaborarán los Proyectos para financiamiento P.M.U.
Concejala Sepúlveda: ¿ninguno de esos vehículos va a Seguridad Ciudadana Municipal?
Sr. Alcalde: ninguno de ellos, para eso dispondremos de otras cinco camionetas para el
municipio.
Se destinarán a Seguridad Pública, para los micro basurales, perros abandonados, cobros
patentes, etc….daños en las vías pública.
Sr. Alcalde: de la Glosa Marga Marga tendremos otros 110 millones para otros proyectos,
PDI y Carabineros, con esto vamos a ser más efectivos, la Policía podrá tener más
movilidad en la ciudad.
Presentamos un 3er. Retén Móvil por esa glosa.
Tal vez podamos dotarlos de varios scooter para el mismo fin, a iniciativa del Comisario Sr.
Lincoyan Valenzuela.
El Proyecto de los Baños Públicos está presentado, esta lento el proceso, debemos esperar.

Concejal Neira: ¿se trató el tema de la Subcomisaría de Belloto?
Sr. Alcalde: el martes entregaremos el detalle,
del terreno, que hay que esperar.

pues se están pidiendo escrituras y otros

Concejal Neira: ¿Quién está a cargo del diseño de la Comisaria?
Sr. Alcalde: ellos están a cargo del diseño, tienen un formato estándar, de construcción
depende si es comisaría o tenencia… eso va bien encaminado, es posible que en agosto ya
tengamos novedades.
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3.- PATENTE DE ALCOHOL
- SOLICITUD DE PATENTE DE ALEX CABELLO CARREÑO.
- SOLICITUD DE PATENTE DE VÍCTOR LOBOS RIQUELME.
- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PATENTE DE ALCOHOL DE
JUAN SÁEZ COLLAO.

Sr. Alcalde: cede la palabra a Sr. Patricio Ruz, Director (S) de Departamento de
Rentas Municipal, para que presente las siguientes patentes de alcohol.

Sr. Ruz: se solicita al Concejo Municipal la aprobación de la solicitud de Patente de
Alcohol, Rol
4-626, Elaboradora o Distribuidora de Vinos, Licores o Cervezas,
perteneciente a Alex Cabello Carreño.
Sr. Alcalde: somete aprobación Patente de Alcohol, de Sr. Alex Cabello Carreño.
Se aprueba por unanimidad.

El Concejo Municipal en cumplimiento a la modificación de la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el Título II, Párrafo 1, Disposiciones
Generales, artículo 65, letra n), aprueba la siguiente solicitud de Patente de Alcohol:

NOMBRE
ALEX
CARREÑO

GIRO

UBICACIÓ
N
CABELLO ELABORADORA
O YUNGAY Nº 208,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, RAMON ANGEL
LICORES O CERVEZAS.
JARA.

ACUERDO: SE APRUEBA LA
PATENTE DE ALCOHOL,
NOMBRE DE ALEX CABELLO CARREÑO.

ROL 4-626 A

Sr. Ruz: se solicita al Concejo Municipal la aprobación de la solicitud de Patente de
Alcohol, Rol
4-638 y Rol 4-639, Restaurant Diurno con Alcohol y Restaurant
Nocturno con Alcohol, perteneciente a Víctor Lobos Riquelme.
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Sr. Alcalde: somete aprobación Patente de Alcohol, de Víctor Lobos Riquelme.
Se aprueba por unanimidad.
El Concejo Municipal en cumplimiento a la modificación de la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el Título II, Párrafo 1, Disposiciones
Generales, artículo 65, letra n), aprueba la siguiente solicitud de Patente de Alcohol:

NOMBRE
VICTOR
RIQUELME

GIRO
UBICACIÓN
RESTAURANT DIURNO CON CLAUDIO VICUÑA
LOBOS ALCOHOL.
Nº 874, SEGUNDO
RESTAURANT
NOCTURNO PISO.
CON ALCOHOL

ACUERDO: SE APRUEBA LAS PATENTES DE ALCOHOL,
4-639 A NOMBRE DE VICTOR LOBOS RIQUELME.

ROL 4-638 y ROL

Sr. Ruz: se solicita al Concejo Municipal la aprobación de la transferencia de
Patente de Alcohol, Rol 4-71, Deposito de Licores A, perteneciente a Juan Sáez Collao.

Sr. Alcalde: somete aprobación transferencia de la Patente de Alcohol, de Juan Sáez
Collao.
Se aprueba por unanimidad.
El Concejo Municipal en cumplimiento a la modificación de la Ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el Título II, Párrafo 1, Disposiciones
Generales, artículo 65, letra n), aprueba la siguiente solicitud de trasferencia de
Patente de Alcohol:

NOMBRE
JUAN SAEZ COLLAO

GIRO
DEPOSITO DE LICORES A
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UBICACIÓN
BLANCO
ENCALADA Nº 1071.

ACUERDO: SE
APRUEBA
LA TRANSFERENCIA DE LA
ALCOHOL, ROL 4-71, A NOMBRE JUAN SAEZ COLLAO.

PATENTE DE

Sr. Alcalde: vecinos manifestaron la preocupación de que haya cerrado el Café del
Libro. Iniciaré una gestión para lograr su reapertura, era parte de la tradición bohemia
de Quilpué.

4.- SOLICITUD DE TRANSACCIÓN, SEBASTIÁN PEDEMONTES REYES

Sr. Alcalde: cede la palabra a don Cristian Zapata, Abogado Municipal.

Sr. Zapata: junto con saludarles, vengo en solicitar a usted y al Concejo
municipal, aprobar la solicitud de transacción, efectuada por Don Sebastián
Pedemonte Reyes en mérito de los hechos que a continuación se exponen:
a) Con fecha 13 de Mayo de 2011 el vehículo conducido por Don Sebastián
Pedemonte Reyes impacto el poste Nº 687086 en la intersección de Calles
Irarrázabal con Vicuña Mackenna .cortando la Fibra óptica que comunica los
edificios municipales conocidos como Carozzi, Casa Consistorial y afectando al
Juzgado de Policía Local.

b) La reparación de dicho sistema tuvo un costo de $1.626.778 pesos conforme a
factura Nº 01399 de fecha 17 de Mayo de 2011, suma que fue autorizada pagar
por Decreto Alcaldicio Nº2441/2011.
c) Esta situación dio origen a un procedimiento infraccional donde la
Municipalidad dedujo la respectiva querella infraccional y demanda civil ante el
Juzgado de Policía Local a fin de resarcir los perjuicios sufridos, solicitando
medida precautoria sobre el vehículo causante del accidente y de dominio del
solicitante.
d) El solicitante por carta enviada al alcalde busca diversas facilidades para el
pago de los daños, ofreciendo pagar la suma de $ 1.400.000 pesos. Dicho monto
se pagaría con la venta del vehículo, en una sola cuota manteniendo la medida
precautoria sobre el vehículo por lo que la Municipalidad comparecería en el
mismo acto de la venta a fin de hacerse pago de dicha suma.
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e) La cantidad ofrecida es conveniente aceptarla para la Municipalidad por
cuanto en el evento del remate del vehículo una vez dictada sentencia definitiva
favorable, lo que se obtendría por dicha venta forzosa serian menos de $800.000
pesos a lo que habría que sumar los gastos de Notificaciones, designación, retiro
y comisión del martillero .Además el causante del accidente es estudiante siendo
su único patrimonio el vehículo causante de los daños.
f) En mérito de lo expuesto, y considerando la conveniencia de aceptar la
transacción en la forma propuesta.

Sr. Alcalde: somete a aprobación solicitud de transacción presentada.
Se aprueba por unanimidad.

EL CONCEJO MUNICIPAL ACEPTÓ LA SOLICITUD DE TRANSACCIÓN
PLANTEADA POR DON SEBASTIÁN PEDEMONTE REYES, QUIEN PAGARÁ
LA SUMA ÚNICA DE $1.400.00, CORRESPONDIENTE A PAGO POR LOS
DAÑOS OCASIONADO EN POSTE Nº 687086, EN LA INTERSECCIÓN DE
CALLES IRARRÁZABAL CON VICUÑA MACKENNA, CORTANDO LA FIBRA
ÓPTICA, QUE COMUNICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SE AUTORIZA QUE
EL MONTO SE PAGARÁ CON LA VENTA DEL VEHÍCULO, EN UNA SOLA
CUOTA MANTENIENDO LA MEDIDA PRECAUTORIA SOBRE EL VEHICULO
POR LO QUE LA MUNICIPALIDAD COMPARECERA A LA VENTA A FIN DE
AUTORIZAR LA VENTA Y HACERSE PAGO DE DICHA SUMA.

5.- APROBACIÓN LICITACIÓN QUE SUPERAN LAS 500 UTM.

Sr. Alcalde: cede la palabra a don Nemesio Arancibia, Secretario Comunal de
Planificación, SECPLA.
Sr. Arancibia: solicita al Concejo aprobar tres adjudicaciones, tres proyectos que en su
conjunto superan las 500 UTM, y son los siguientes:
1.- “Diseño de pavimentación de calle Samuel Valencia (mena- Pedro Montt) “.
2.- “Diseño de pavimentación de calle Santiago (Gómez Carreño – Avda. El Belloto”.
3.- “Diseño de pavimentación de calle Madrid (20 de Enero - Avda. Los Carrera)”, a
la Consultora en Ingeniería Gonzalo Benavides Oyendo.
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Concejal Knop: ¿Cuánto tiempo es razonable que pase entre la aprobación del Concejo
y la firma del Contrato?
Sr. Arancibia: depende lo que estipulen las bases.
Sr. Alcalde: pido a SECPLA informe cuando se inicia el trabajo formalmente en cada
propuesta que se adjudique.

Sr. Arancibia: el 29 de junio informaré el estado de avance de esta licitación.
Concejal Knop: sí, y de todas las que están aprobadas por el Concejo y pendientes
para su ejecución aún.
Sr. Alcalde: somete a aprobación la licitación presentada por el SECPLA.
Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ
ADJUDICAR
TRES
PROYECTOS:
“DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAMUEL VALENCIA (MENAPEDRO MONTT) “.
“DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTIAGO (GÓMEZ CARREÑO –
AVDA. EL BELLOTO”.
“DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MADRID (20 DE ENERO - AVDA.
LOS CARRERA)”,
A LA CONSULTORA EN INGENIERÍA GONZALO
BENAVIDES OYEDO.

6.- SOMETER A CONSIDERACIÓN PROYECTOS P.M.U. - MTT.

Sr. Alcalde: cede la palabra a don Nemesio Arancibia, para que presente el siguiente
tema.
Sr. Arancibia: estamos postulando tres proyectos a financiamiento, el Concejo tiene
que aprobar los proyectos que se están presentando y en las condiciones que se
establecen dentro del Reglamento:
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Sr. Alcalde: cuales son los proyectos, para conocerlos.

Sr. Arancibia: presenta los proyectos, 2 de instalación de semáforo y otro de
instalación de refugios peatonales:

PMU. MTT.

Cód. de
Región Provincia

05-058
05-058
05-058

Comuna

Código
Proyecto

Nombre Proyecto

Creacion

Monto
Aprobado M$

Estado

Quilpué

INSTALACIÓN SEMAFORO CALLE GREGORIA
1-J-2012-100 CON CALLE RAMON ANGEL JARA

04-08-2011

17.505 POSTULADO

Quilpué

INSTALACIÓN SEMAFORO CALLE BAQUEDANO
1-J-2012-109 CON AV. RETIRO
04-08-2011

17.505 POSTULADO

Quilpué

CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN
1-J-2012-98 SECTOR BELLOTO NORTE Y SUR . QUILPUE
23-05-2012
TOTAL
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49.071 POSTULADO
84.081

REQUISITO PARA FORMULACIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCION:
Construcción
de 29 refugios peatonales
metálicos en diversos sectores
de Belloto Norte y Sur

MONTO
TOTAL
M$ 49.071
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INSTALACION DE SEMAFORO CALLE BAQUEDANO CON AV.
RETIRO

DESCRIPCION:
Suministro e instalación
de un semáforo en la intersección de las
calles Baquedano y Av. Retiro

MONTO
TOTAL
M$ 17.505

INSTALACION DE SEMAFORO CALLE GREGORIA CON RAMON
ANGEL JARA

DESCRIPCION:
Suministro e instalación
de un semáforo en la intersección de las
calles Gregoria con Ramón Ángel Jara

MONTO
TOTAL
M$ 17.505
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Sr. Alcalde: pide que SECPLA evalúe la conveniencia o no de instalar semáforos tan
seguidos (Balmaceda, Avda. Retiro).
Concejal Cárdenas: conversamos con la Concejala, que hay una necesidad en Avda.
Retiro con Baquedano, pero puede haber otra solución, como los reductores de
velocidad, porque allí cuesta mucho cruzar, es muy complejo cruzar allí, las gente no
respeta la señalización.

Sr. Arancibia: en todo caso estos son proyectos postulables, quien decide qué proyecto
se hace, es el Ministerio de Transporte.
Sr. Arancibia, lee el tenor de la aprobación de este Concejo para que el Certificado lo
diga así y pueda postularse los proyectos.
Varios Concejales piden dar prioridad a los paraderos, más que los semáforos
Concejal Knop: aún más, si se puede licitar la publicidad en los paraderos y mejorar
los ingresos municipales con ello.
Sr. Alcalde: el problema en esto, es el daño constante a que está expuesto el mobiliario
público, lo que inhibe a los inversionistas.
Concejal Cárdenas: también podrían utilizarse para publicidad de las actividades
municipales.
Sr. Alcalde: consulta al Concejo el interés por la ejecución de las obras.
Se aprueba por unanimidad.
Concejal Cárdenas: me gustaría que quedara estipulado, que una vez aceptados los
proyectos, se informe a este Concejo y se puedan discutir acá, por lo menos el tema de
los semáforos.
Concejala Sepúlveda: se puede llamar a una Comisión para discutir el tema, una vez
aprobados los proyectos.
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ACUERDO EL CONCEJO MUNICIPAL MANIFIESTA EL INTERÉS POR LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
“INSTALACIÓN SEM[FORO CALLE GREGORIA CON CALLE RAMÓN
[NGEL JARA”,
“INSTALACIÓN SEM[FORO CALLE BAQUEDANO CON AVDA. RETIRO”,
“CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN SECTOR BELLOTO
NORTE Y SUR, QUILPUÉ”
EN UN PLAZO MÁXIMO DE 12 MESES POSTERIOR A LA TOTAL
TRAMITACIÓN DEL MISMO O LA OBTENCIÓN DEL ESTADO APROBADO,
PUDIENDO ÉSTE, TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 6 MESES PREVIOS
A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
Se extiende el presente Certificado, para su postulación, al programa de PMU-MTT
2012.

7.- APROBACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ASEO, PARA LA
COMUNA DE QUILPUÉ.

Sr. Alcalde: la Ordenanza de Aseo, por petición de varios Concejales, se trabajo en la
Comisión de Régimen Interno.
Concejal Cárdenas: introdujimos algunas modificaciones pero tengo dudas en el Art.
Nº 45, que trata sobre, cualquier persona puede denunciar ante la Municipalidad de
Quilpué o Carabineros de chile; ahí pedimos que la denuncia no solo puede ser a
través de vía telefónica, si no también podía ser con un respaldo fotográfico.
Sr. Knop: en el Concejo anterior, hicimos la consulta al Juzgado de Policía Local, para
que ellos nos informarán, cual eran los procedimientos,
Concejal Cárdenas: pasa que esta Ordenanza debe abarcar todo, la limpieza, los
basurales, el cableado, etc.
Concejal Knop: El tipo de pruebas suficientes y como se presentan, es resorte del
Juez.

Sr. Alcalde: somete a aprobación Ordenanza de Aseo, para la comuna de Quilpué.
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ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ APROBAR LA ORDENANZA
MUNICIPAL SOBRE ASEO, PARA LA COMUNA DE QUILPUÉ, COMO SIGUE:

“ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ASEO PARA COMUNA DE QUILPUE”
TITULO I
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS
COMPROMISO CIUDADANO
ARTICULO 1º :
Los residentes y quienes ejerzan actividad o transiten por la
Comuna de Quilpué, tienen derecho a hacerlo en un medio libre de contaminación y
es deber del Municipio resguardarlo y preservarlo de las situaciones que atenten
contra la calidad de vida de las personas, sin perjuicio de las facultades que
legalmente competen a otras autoridades.
ARTICULO 2º :
La presente ordenanza tiene por objeto alcanzar los objetivos
señalados e incentivar a quienes viven, trabajan o visitan la comuna para que respeten
sus disposiciones, contribuyan y participen en el mantenimiento del aseo en las vías
públicas y lugares de uso público.

TITULO II
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
PROHIBICIONES
ARTICULO 3º
Comuna.

Quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades en la

a)
Arrojar, lanzar, verter, abandonar o depositar desperdicios,
objetos o toda clase de residuos de cualquier naturaleza, en las vías públicas, cauces de
estero o canales, alcantarillas, ductos de sumideros de aguas lluvias, tranques
decantadores, laderas de quebradas, plazas y áreas verdes, sitios eriazos y, en general
en todo predio de la Comuna.
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b) Arrojar, lanzar, verter, abandonar o depositar, desperdicios, objetos o
toda clase de residuos de cualquier naturaleza desde vehículos en marcha o
detenidos. Esta misma prohibición rige para las personas que transiten por las vías
públicas.
c)
Efectuar trabajos en la vía pública, cualquiera sea su
naturaleza, sin perjuicio de aquellos que tengan carácter de emergencia o se
encuentren expresamente autorizados por la autoridad competente.
d)
Sacudir alfombras, ropas y toda clase de objetos hacia la vía
pública, aunque ello se haga desde las puertas o balcones de la casa, regar plantas en
los altos de cualquier edificio, en forma que, el agua escurra a la vía pública que pueda
causar perjuicios a terceros.
e)
Arrojar, verter o escurrir a las vías públicas aguas servidas
o líquidos de cualquier clase, como asimismo cualquier líquido malsano, inflamable o
corrosivo.
f)
Efectuar lavado o aseo de vehículos menores, motos,
camionetas y animales de cualquier naturaleza en vía pública. Mayor gravedad
revestirá el aseo o lavado de buses, camiones y vehículos pesados en general.
g)
Quemar o incinerar, basura, pasto, hojas, papeles o
desperdicios, salvo autorización otorgado por la autoridad competente.
h)
parte de su contenido.

Abrir o destruir, bolsas o receptáculos para extraer el todo o

i)
Depositar en los recipientes de basura residuos peligrosos,
así sean explosivos, corrosivos, cortantes, tóxicos, industriales o comerciales.
j)
Arrojar, lanzar, verter, abandonar, depositar o derramar en
la vía pública desechos líquidos y/o sólidos de buses que posean servicios higiénicos.
k)
Arrojar, lanzar, verter, abandonar o depositar toda clase de
residuos de la construcción en las vías públicas, sitios eriazos o en áreas rurales.
l)
La recolección, transporte o aprovechamiento de residuos
domiciliarios, sin la previa autorización de la Municipalidad de Quilpué y el Servicio
de Salud, debiendo la autorización indicar las condiciones de seguridad y salubridad
de estas actividades.
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m)
Arrojar, lanzar, verter, abandonar, depositar o entregar los
desechos de establecimientos comerciales para alimentación de animales o cualquier
otro fin.
n)
Efectuar trabajos de mecánica en la vía pública, salvo los de
emergencia o fuerza mayor.
Especial gravedad revestirán los trabajos o reparaciones de
mecánica o similares efectuadas en la vía pública por comerciantes del ramo o
personas que habitualmente se desempeñan en ese rubro.
o) El abandono de animales en la vía pública, sitios eriazos o zonas
rurales.
El propietario de animales domésticos, mascotas, de carga o
de exhibición que se encuentran en la vía pública, estará obligado a retirar por sus
medios, en forma inmediata de producirse y en bolsas de polietileno, las fecas, heces o
desechos de los mismos, procediendo a depositarlos, herméticamente cerrados, en los
receptáculos públicos de basuras y/o domiciliarios.

p)
El uso por parte de los establecimientos comerciales de los
papeleros ubicados en la vía pública ya que estos están destinados exclusivamente
para los residuos viales de uso para los peatones.

q)
El barrido o cualquier operación similar efectuada desde un
local comercial, vivienda o cualquier tipo de edificación hacia la vía pública. Estas
operaciones deben realizarse en forma tal que los desperdicios o residuos sean
acumulados dentro del local o recinto junto con el aseo domiciliario o comercial y
entregado al paso del camión recolector de aseo.
r)
La colocación en bienes nacionales de uso público ubicados
en el centro - urbano de la comuna, de canastillos metálicos. Se extiende por sectores
centro - urbano el ubicado en los límites siguientes: Norte, Calle Baquedano; Sur calle
Esmeralda; al oriente, pasaje Fonck, Zenteno, Thompson; y por el poniente, Barros
Arana, Manuel Rodríguez.

s) Se prohíbe la fijación por cualquier medio, de afiches, letreros, o
cualquier otro destinado a la publicidad, en muros, monumentos, postes, paredes,
árboles, mobiliario urbano y en general, en cualquier espacio no destinado
específicamente por el Municipio para tal efecto.
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Igualmente, se prohíbe el uso de pintura u otros elementos
similares para el rayado o pintado de grafitis en los lugares señalados en el inciso
anterior, sea con fines de publicidad o difusión artística sin mediar las autorizaciones
municipales correspondientes. Se autorizarán en recintos particulares tan solo con la
anuencia del propietario.
Se presumirá responsable de la infracción a falta del autor
material, y salvo prueba en contrario, al representante de la empresa, entidad,
agrupación, persona natural o jurídica anunciante.

t)

En general cualquier acto u omisión que signifique desaseo de la

comuna.
ARTICULO 4º
Todo lo dispuesto en el artículo anterior será también aplicable a
las calles y pasajes públicos.

CAPITULO II
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ASEO EN LAS VIAS PÚBLICAS
Y LUGARES DE USO PÚBLICO

ARTICULO 5º : El servicio de extracción, transporte y tratamiento de los desechos
domiciliarios y comerciales generados en la comuna, así como el barrido, lavado y en
general de las vías públicas y lugares de uso público, es de responsabilidad Municipal,
sin perjuicio de las obligaciones que esta Ordenanza impone a los habitantes y/o
usuarios de los espacios públicos de la comuna.
Los residuos industriales, hospitalarios y/o peligrosos, deberán ser tratados
íntegramente por las empresas o instituciones que los generan de acuerdo a las
disposiciones legales y sanitarias que rigen la materia. Certificada su inocuidad por el
organismo competente, podrá ser depositado en los vertederos autorizados.

ARTÍCULO 6º:
Serán obligaciones para los habitantes y personas que circulen y
habiten en la comuna, las siguientes disposiciones:
a)
Mantener permanentemente el aseo de las veredas o aceras, incluyendo
los espacios reservados a jardines en todo el frente de la propiedad que ocupa,
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asimismo, deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar estancamientos de
aguas en las veredas y mantener limpio de todo tipo de malezas este lugar.
b)
Los vehículos que transporten materiales sólidos o líquidos deberán estar
dotados de estructuras que impidan que estos derramen o caigan de ellos. Además la
carga deberá ir cubierta, para impedir la salida o esparcimiento del material
transportado.
c)
Todo negocio o kiosco ubicado en la vía pública deberá estar dotado de
receptáculo de basura, el que deberá ubicarse a una altura inferior a 1 metro y su
estructura permitir su fácil acceso por parte de los usuarios. Ello sin perjuicio de la
obligación del titular de la patente comercial respectiva de asear permanentemente el
entorno del negocio o kiosco.

d)
Todo comerciante que expenda boletos para juego de azar, comestibles
de consumo inmediato, que generen desechos como helados, caramelos, u otros de los
que se desprendan envoltorios, deberán contar en su local con depósitos lavables y de
buena presentación para su acumulación y posterior vaciado a los camiones
recolectores de aseo.
e) Asimismo, los comerciantes que expendan mariscos, pescados u otros de los
que se desprendan piel, conchas, vísceras, cáscaras o similares, también deberán
contar en su local con depósitos lavables y de buena presentación para su acumulación
y posterior vaciado a los camiones recolectores de aseo.

f)
Todo local de venta de artículos alimenticios deberá contar con sistema
de almacenaje de los residuos orgánicos que resulten del ejercicio diario del giro
comercial. El titular de la patente comercial es el responsable de mantener
debidamente cerrados los receptáculos de almacenaje, como también de proceder, al
término de la jornada, el aseo del interior del local o módulo.
g) Las personas que transiten por las calles de la ciudad o concurran a los
lugares de uso público o de esparcimientos, o lo hagan en vehículos de locomoción
colectiva o particular deberán depositar los desechos en el interior de los depósitos
especialmente destinados al efecto, manteniéndolos en su poder mientras no se
aproximen a esos depósitos.
h) Será obligación de los ocupantes de cualquier inmueble, entregar los
residuos domiciliarios y comerciales, al servicio de aseo para su transporte y
disposición final.
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Se prohíbe hacer dicha entrega a particulares que no cuenten con las
autorizaciones correspondientes de un organismo competente.
i)
Todo puesto de feria instalado en la comuna deberá contar con
receptáculo provistos
de bolsas de basura para residuos y depositarlas en
receptáculos que tendrán los encargados de ella. Asimismo los encargados de éstos
deberán velar por que al término del funcionamiento diario quede aseado todo el
sector que ocupan para sus fines. Queda estrictamente prohibido depositar los
desperdicios de ferias a granel al interior de los receptáculos.
j)
Todo titular de permiso de funcionamiento para feria, deberá mantener
limpio y aseados los pasillos y alrededores del lugar de funcionamiento de la feria.

k)
Los residuos de la limpieza deberá recogerse y depositarse en bolsas o
receptáculos que eviten su escurrimiento.
l)
Los buses que posean servicios higiénicos deberán disponer de sus
desechos líquidos y/ o sólidos conforme a las normas sanitarias vigentes.
m)
Las personas que ordenen o hagan cargar o descargar cualquier clase de
mercaderías o materiales, deberán hacer barrer y retirar los residuos que hayan caído a
la vía pública, productos de esas operaciones.
Si se desconociera la persona que dio la orden, la denuncia se formulará al conductor
del vehículo y, a falta de este, será responsable el ocupante de la propiedad donde se
hayan efectuado las faenas de carga o descarga.

n)
En los terminales de buses, estacionamientos de taxis, y demás vehículos
de alquiler, o en los lugares de estacionamiento de camiones de carga, los conductores
deberán mantener aseadas las calzadas y veredas.

Deberán, además contar con receptáculos para basuras con las características
establecidos en el Artículo 22º.
A sus administradores corresponderá además la obligación de mantener barrido y
aseado el sector correspondiente.
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o) Toda empresa o contratista que efectúe trabajos en la vía pública deberán
ejecutar los trabajos de limpieza y barrido, una vez terminada la obra no más allá de
24 hrs.
p)

En general toda persona que circule por la comuna de Quilpué queda
obligada a mantener y respetar el aseo de la misma.

TITULO III
RECOLECCION DE RESIDUOS, BASURAS Y DESPERDICIOS
CAPITULO I
SERVICIOS DE RECOLECCION DE ASEO

ARTICULO 7º : La recolección de basuras, residuos o desperdicios, desde sus fuentes
de origen, así como en transporte hasta los lugares habilitados para su disposición
final, será de competencia de la Municipalidad de Quilpué o de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 8º : Todo propietario, arrendatario comodatario o usuario a cualquier
título de un bien inmueble ubicado dentro de los límites de la Comuna de Quilpué,
donde se produzcan basura, residuos o desperdicios que no excedan de 500 litros por
frecuencia de recolección, deberá ponerlos a disposición de la Empresa o entidad
encargada de su recolección o extracción, salvo las excepciones contempladas en la
presente Ordenanza. Los excedentes semanales de basura pagarán una tarifa especial
en relación al costo por metro cúbico o tonelada, lo que será determinado por la
Municipalidad.
ARTICULO 9º : La Municipalidad o la Empresa a cargo no retirarán los siguientes
desechos.
a)
b)
c)
d)

Escombros
Restos de jardinería y poda de árboles.
Enseres de hogar o restos de los mismos
Residuos industriales comerciales o domiciliarios que excedan los 500
litros por frecuencia de recolección.
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e)
f)

g)
h)

Residuos de cualquier tipo que por su tamaño o calidad puedan dañar
los equipos compactadores de los vehículos recolectores.
Residuos hospitalarios, clínicas veterinarias y establecimientos
semejantes, como asimismo los resultantes de trabajos de laboratorios
fotográficos, radiológicos, biológicos y de índole análogo (animales
muertos, vísceras etc.)
Residuos voluminosos.
Residuos tóxicos, corrosivos, explosivos o cualquier desecho industrial o
similar.

ARTICULO 10º : Cuando el usuario requiere una mayor frecuencia en la
recolección especial, lo que será determinado por la Municipalidad, deberá contratar a
su costo servicios de la Municipalidad o de una Empresa especializada.

ARTICULO 11º : Los dueños de Empresas o los propietarios que ejecuten obras de
construcción, demolición u otras análogas o los profesionales responsables de las
mismas, que impliquen la producción de residuos o escombros, serán solidariamente
responsables de su transporte y depósito en lugar habilitado para verter residuos
sólidos, por sí o a través de la Municipalidad o de la Empresa contratista.

ARTICULO 12º : Los desechos orgánicos y/o quirúrgicos derivados del
funcionamiento de las consultas médicas, odontológicas y/o veterinarias, serán cargo
del propietario o del representante legal de dichos establecimientos, los que deberán
cumplir con la reglamentación sanitaria vigente.

ARTICULO 13º :
La Municipalidad podrá retirar a través de programas o servicios
especiales de aseo, los siguientes desechos:
a)
b)
c)

Escombros
Restos de jardinería y poda de árboles
Enseres de hogar o restos de los mismos
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Cuando se trata de programas u otros, la Municipalidad fijará las condiciones en que
se prestará el servicio. En el caso de retiro a través de servicios especiales de aseo, éste
se efectuará, previa tasación y cancelación de los derechos establecidos en la respectiva
ordenanza de derechos de la Municipalidad.

ARTICULO 14º : En la ferias libres será obligación de los propietarios de cada puesto
o local, mantener la limpieza y retirar los desechos producto de su actividad en los
días de funcionamiento de estas.
Para lo anterior, en cada feria se deberá contar con contenedores, o recipientes
herméticos para el acopio de los residuos, en buenas condiciones sanitarias y estéticas,
para conservar la limpieza y orden del lugar.
Los propietarios de los puestos y los administradores o representantes de la feria;
podrán eliminar por si mismo los desechos, o contratar el servicio de retiro, transporte
y disposición, con terceros cumpliendo con las normas vigentes.
En caso de
infracción a las disposiciones anteriores la Municipalidad está facultada para poner
término al permiso que autoriza la instalación de la feria respectiva.

ARTICULO 15º : Cualquier persona natural o jurídica que desee efectuar el retiro,
transporte y/o aprovechamiento de los residuos a que se refiere esta ordenanza, dentro
del territorio de la comuna de Quilpué, deberá cumplir con las normas del código
sanitario y su legislación complementaria y además contar con autorización
municipal.
En el permiso se establecerán las condiciones que deberán cumplir los vehículos para
asegurar que tal labor se efectuará en forma sanitaria y limpia.
La autorización que se refiere éste artículo, estará afecta al pago establecido en la
respectiva Ordenanza de Derechos Municipales
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TITULO IV
TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DESECHOS
CAPITULO I
ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS

ARTICULO 16º : El almacenamiento de los residuos domiciliarios, comerciales o
industriales, que se produzcan en la comuna deberán depositarse en un terreno de
relleno sanitario, cuyo funcionamiento es regulado por el Servicio de Salud, y demás
organismos competentes.
Los escombros, restos de jardinería, podas de árboles, enseres, hojas o restos de los
mismos u otros análogos, sólo podrán depositarse en lugares especialmente
habilitados para tal efecto.

ARTICULO 17 º : Los vehículos destinados fundamentalmente al transporte de
desperdicios, residuos o basuras, deberán cumplir con los requisitos que fija el
Servicio de Salud.

ARTICULO 18 º : Todo local comercial que expenda alimentos, como restaurantes,
panaderías u otros análogos y que produzcan más de 50 kgs. de basura diaria, deberán
almacenarla en contenedores de 100 a 250 lts, con tapas y en perfecto estado de
conservación, debiendo ponerla a disposición del sistema público o concesionado de
recolección, salvo que se encuentre legalmente autorizado para destinarla a otros fines.
ARTICULO 19 º : En las casas y en los edificios de hasta tres pisos de altura, los
residuos domiciliarios se deberán almacenar en contenedores o recipientes adecuados
para este fin.
De igual, en los lugares que arrienden por piezas, el encargado deberá disponer de
contenedores o recipientes para uso común para el depósito de los desperdicios.
ARTICULO 20 º : En edificios de 4 o más pisos de altura, se deberá cumplir con las
instrucciones emanadas del servicio de salud del ambiente.
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ARTICULO 21º : Los residuos domiciliarios deberán almacenarse y depositarse en
bolsas, que cumplan con las especificaciones establecidas en el Artículo 22º de la
presente ordenanza.
No se podrá depositar basura a granel en los recipientes, depósitos, receptáculos o
contenedores.

ARTICULO 22º : Los establecimientos comerciales, oficinas o entidades con o sin fines
de lucro, deberán entregar los residuos o bolsas mediante contenedores herméticos,
los que deberán cumplir a lo menos con las siguientes especificaciones.
a)
b)

De polietileno inyectado de alta densidad y
Tapas abatibles

ARTICULO 23º : La basura domiciliaria sólo podrá depositarse en bolsas de plástico,
con una resistencia que impida su rotura durante su manipulación referida al
Artículo 22º letra (a). Con autorización previa del Municipio podrían ocuparse
contenedores u otro sistema destinado al efecto.

ARTICULO 24º: Los receptáculos de basura que se ubiquen en la vía pública,
directamente en ella o adosados a locales o quioscos, deberán estar ubicados a una
altura que permita su fácil acceso por los transeúntes y que impida o dificulte su
acceso por animales (perros, gatos, etc.)

CAPITULO II
ENTREGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

ARTICULO 25º : Los vecinos deberán hacer entrega de los residuos domiciliarios en
receptáculos, depósitos, recipientes o bolsas que cumplan con los establecidos en el
Artículo 22º, en los horarios fijados por la Municipalidad para su retiro por camión
recolector.
En consecuencia, los receptáculos o bolsas se deberán dejar en la vía pública a la hora
fijada para el paso del camión o hacer su entrega al funcionario de aseo al momento
del retiro del servicio. En el caso de depósitos para basura, éstos deben ser guardados
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una vez vaciados, salvo excepciones debidamente calificadas por la Dirección de
Operativa, Aseo y Medio Ambiente.

El retiro de residuos domiciliarios o comerciales comprendidos en el centro urbano
ubicados en los límites siguientes: Norte, calle Condell Sur y Baquedano; Sur, Avda.
Los Carrera; al Oriente, calle Chorrillos y calle David Cortez, y por el Poniente, calle
Byers, tendrán que depositar sus residuos en receptáculos cerrados que eviten su
escurrimiento, a partir de las 21:00 hrs. de lunes a sábados, exceptuando el 1 de mayo
de cada año, que no habrá recolección nocturna

ARTICULO 26º : Los depósitos deberán ubicarse en la vereda, en frente de la
propiedad, en un lugar visible y de fácil acceso para su posterior retiro, prohibiéndose
posarlo sobre prados, áreas verdes o en la calzada de la calle. Además no podrán
obstaculizar el tránsito de vehículos ni peatones o dejarse en lugares inclinados o
disparejos, de manera de evitar su desplazamiento y/o volcamiento.
Asimismo, los receptáculos deberán permanecer en la vía pública con su tapa cerrada,
que impida el desbordamiento de residuos por un lleno superior a su capacidad, la
acumulación de basura o residuos a granel, en bolsas u otros receptáculos alrededor o
próximos al contenedor.
En el caso de utilizarse bolsas plásticas, estas deberán presentarse amarradas. Serán
responsables el cumplimiento de la norma, los propietarios arrendatarios u ocupantes
de los inmuebles.
En el caso de edificios o condominios, la responsabilidad por el cumplimiento de esta
norma recaerá en las personas que establece la respectiva Ley de Copropiedad y su
reglamento o administrador. En el caso de viviendas arrendadas por piezas, el
encargado de la casa asumirá esta responsabilidad.

ARTICULO 27º : Los residuos domiciliarios, sólo deben ser entregados al camión
recolector de aseo dispuestos para este fin.
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TITULO V
MANEJO, TRASLADO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS
POR PARTICULARES

CAPITULO I
MANEJO DE RESIDUOS, CHATARRAS U OTROS

ARTICULO 28º : Se prohíbe arrojar y almacenar basuras, escombros, chatarras o
desperdicios en terrenos particulares sin la autorización expresa del propietario del
mismo, del Municipio y del Servicio de Salud.
Se prohíbe depositar directamente sobre la calzada o acera todo tipo de escombros o
materiales de construcción proveniente de obras de demolición, remodelación o
construcción sin el correspondiente permiso de la autoridad correspondiente.
En el caso de por fuerza mayor, se aplicará el Artículo 13º de esta Ordenanza.

ARTICULO 29º : Los escombros deberán ser obligatoriamente de naturaleza inerte,
que no impliquen riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente natural,
entre estos se incluyen principalmente los desechos provenientes de la construcción,
tales como: tierra, piedras, rocas, ladrillos, bloques de concretos, arena, ripio, fierro,
hormigón sólido, revoques, adobes, restos de fibrocemento, cerámicos, restos leñosos
y otros materiales sólidos asimilables.
ARTICULO 30º : No son asimilables a escombros aquellos residuos de la construcción
tales como: restos o envases (plástico o metálicos) de pinturas, solventes, aceites,
impermeabilizantes y otros compuestos químicos. Tampoco lo son: papeles,
plásticos, cartones, polímeros de aislamiento, 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, por el propio emisor.
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CAPITULO II
TRANSPORTE Y TRASLADO DE RESIDUOS

ARTICULO 31º : El traslado por vía terrestre de escombros, arena, ripio, tierra,
productos de elaboración, maderas y otros desechos asimilables a escombros, factibles
de producir emisiones de polvo a la atmósfera, que puedan escurrir o caer al suelo,
deberán ser transportados en vehículos especialmente acondicionados y provistos de
carpas en buen estado u otros elementos protectores.
En todo caso, será obligatorio el uso de carpas u otros elementos protectores en
vehículos cuya carga sea susceptible de quedar diseminada en su recorrido, siendo en
este caso responsabilidad de los ocupantes de los vehículos efectuar la limpieza
correspondiente.

ARTICULO 32º : De igual manera el traslado por vía terrestre de sólidos o líquidos,
deberá circular en vehículos especialmente acondicionados, con el fin de evitar que
dichas cargas se escurran o viertan en la vía pública.

CAPITULO III
INCINERACION DE DESECHOS

ARTICULO 33º : Se prohíbe la incineración en lugares cerrados o en forma libre y a
cielo abierto, de desechos domiciliarios, comerciales o industriales, en áreas rurales o
urbanas, y en general, en vías o sitios públicos y privados de la comuna.

ARTICULO 34º : En casos calificados, previa autorización del Servicio de Salud y de
la Municipalidad, podrá consultarse la existencia de sistemas destinados a la
incineración de desechos sólidos en establecimientos comerciales, industriales y
edificios habitacionales cuando se estimen que pueden funcionar sin producir humos,
gases tóxicos, o malos olores y siempre que no liberen a la atmósfera cenizas o
residuos sólidos.
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TITULO VI
REMOCIÓN DE RESIDUOS DE REDES O INSTALACIONES ELECTRICAS,
TELECOMUNICACIONES U OTROS SERVICIOS COMUNICACIONALES

ARTÍCULO 35º : Se deberán dejar los cables en operativo de forma ordenada y se
deberá asimismo respetar la altura normada por la Superintendencia de Electricidad y
Combustible (SEC).Las acometidas a los domicilios no deben quedar enredadas entre
sí. En los casos que el tramo de los cables entre poste y poste se doblase por el peso
del mismo se deberá eliminar el arqueo de los mismos, instalando una guía de acero
que sostenga el cable o afianzándolo con amarras plásticas a él, o amarrándose al
existente.

ARTÍCULO 36º : Se prohíbe mantener o abandonar en postes, fachadas de edificios
o
en cualquier estructura emplazados en bienes nacionales de uso público, residuos de
redes eléctricas, de telecomunicaciones o de otros servicios de comunicaciones, tales
como cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro objeto
perteneciente a dichas redes o instalaciones, fuera de funcionamiento.

ARTÍCULO 37º: La fiscalización de residuos de los objetos indicados en el artículo
precedente, será efectuada por personal técnico de la Municipalidad. Para tal efecto,
dicha unidad emitirá un documento o informe técnico, a la compañía dueña del los
residuos de redes eléctricas, de telecomunicaciones o de otros servicios de
comunicaciones, donde se le informará su obligación de retirar dicho residuos dentro
del plazo de 30 días desde la emisión de la información por medio de carta
certificada.
Vencido este plazo sin que la compañía realice el retiro del residuo se denunciará al
Juez de Policía Local de la comuna.
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TITULO VII
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 38º : Las infracciones de esta Ordenanza serán sancionadas con Multas
según su gravedad. Las Infracciones menos graves serán sancionadas con Multa de 1 a
3 UTM. Las infracciones graves serán sancionadas con Multas de 4 a 5 UTM.

ARTICULO 39º :

Constituyen infracciones menos graves.

a)

El comerciante o industrial que acopie desechos o basuras en sus recintos
sin estar autorizados expresamente para ello.

b)

Respecto de los terminales de buses, locomoción colectiva, edificio y
todo aquello contemplados en
el Artículo 20º, no contar con los
receptáculos exigidos, o no mantener aseado el lugar.

c)

Respecto de los comerciantes, no contar con los receptáculos debidos o
no mantener limpia el área a que se refiere el Artículo 6º letra (a,c,d,e, f,
h y n).

d)

Arrojar la basura domiciliaria, comercial o industrial en los recipientes
para papeles situados en las vías públicas.

e)

Respecto de ferias libres, pérgolas o establecimientos similares, el no
mantener una limpieza adecuada; no disponer de los elementos
necesarios exigidos en el Artículo 6º, letras (i, j, k y n).

f)

El traslado por vía terrestre de escombros, arena, ripio, tierra, productos
de elaboración, maderas y otros desechos asimilables a escombros,
factibles de producir emisiones de polvo a la atmósfera, que puedan
escurrir, caer al suelo o sean factibles de ser esparcidos y que no cuente
con los dispositivos que impidan el escurrimiento de sólidos o líquidos.

g)

Efectuar lavado o aseo de vehículos menores, motos, camionetas y
animales de cualquier naturaleza en vía pública o trabajos de mecánica
en la vía pública, salvo las excepciones contempladas en el caso de
emergencia o fuerza mayor.
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h)

Sacudir alfombras o cualquier clase de objeto en la vía pública, aunque
ello se haga desde las puertas o balcones de la casa, regar plantas en los
altos de cualquier edificio, en forma que, el agua escurra a la vía pública
o puedan causar perjuicios a terceros.

i)

No entregar la basura cuando pase el camión recolector, conforme a lo
dispuesto por la presente Ordenanza.

j)

No mantener limpio el frente de cada inmueble de acuerdo a lo dispuesto
en la presente ordenanza, barrer desde los inmuebles hacia la vía pública
o hacia el contorno de los árboles existentes en ésta.

k)

En las faenas de carga y descarga de materiales sobre el pavimento.

l) La incineración de hojas, papeles, residuos vegetales u otros
desechos.

m) Mantener pastizales secos o materiales combustibles de fácil inflamación al
interior de los inmuebles.

n)

o)

p)

Cualquier otra infracción a la presente Ordenanza.

El abandono de animales en la vía pública, sitios eriazos o zonas rurales,
en general a lo referido en el Artículo 3º letra (o) de esta Ordenanza.

La reincidencia, en cualquier tiempo, constituirá infracción grave.

ARTICULO 40º :
a)

Constituyen infracciones graves.

El aseo o lavado de buses, camiones y vehículos pesados en general.
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b)

El profesional de la salud que no diere cumplimiento a la obligación
contemplado en el Artículo 12º de la presente Ordenanza.
Constituirá circunstancia agravante de esta responsabilidad, el disponer
de los desechos orgánicos o químicos conjuntamente con los residuos
domiciliarios.

c)

d)

Arrojar, lanzar, verter, abandonar o depositar, papeles, basuras de
cualquier tipo y en general, toda clase de objetos, utensilios, desechos,
residuos , sustancias, sólidos o líquidos, en bienes nacionales de uso
público de la comuna como: vías públicas, parques, jardines, áreas
verdes, cauces naturales o artificiales de agua, acequias, ríos o canales,
sumideros y en general cualquier depósito natural o artificial de aguas
corrientes o estancadas en la Comuna de Quilpué, como también sitios
eriazos. Norma que es válida también para los ocupantes de toda clase
de vehículos detenidos o en marcha, como asimismo, para las personas
que transiten por las vías públicas.

Vaciar, mover y descargar aguas servidas de cualquier tipo y de
cualquier sustancia contaminante, inflamable y corrosivos proveniente
de servicios sanitarios, estaciones de servicios, talleres y fabricas, establos
y salas de ordeña, criaderos, plantas faenadoras, plantas procesadoras de
minerales de cualquier origen, hacia los bienes nacionales de uso público.

e)

Depositar en los recipientes de basura los desperdicios proveniente de
hospitales, clínicas y establecimientos semejantes (vendas, algodones,
gasas, etc.), como asimismo, los resultantes de trabajos de laboratorios
fotográficos, radiológicos, biológicos y otros de índole análogo (animales
muertos, vísceras, etc.).

f)

La incineración de desechos domiciliarios, comerciales o industriales sin
las autorizaciones correspondientes.

g)

La fijación de afiches y letreros o el pintado, rayado o grafitis en muros u
otros espacios no destinados específicamente por el Municipio. En
general todo lo referido en el Artículo 3º letra (s) de esta Ordenanza.
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h)

Operar en lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización,
comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase
sin autorización del Servicio de Salud y de la Municipalidad.

ARTICULO 41º : De las infracciones a la presente ordenanza serán solidariamente
responsables los propietarios o los ocupantes a cualquier título de los inmuebles
donde ocurrieren, los propietarios y conductores de vehículos, los trabajadores que
materialicen esas infracciones y los propietarios de la obra, el titular de la patente
comercial o industrial y el encargado o administrador del local, el propietario o
propietarios con el encargado o administrador de condominios, o galerías, o
conjuntos habitacionales.

SANCIONES ESPECIALES:
ARTICULO 42º : Será sancionado con multa de 5 UTM, las infracciones
artículo 35 a 37 de esta Ordenanza.

a los

Se entenderá que constituyen infracciones a estos artículos cuando la compañía
mantenga residuos de redes eléctricas, de telecomunicación o de otros servicios de
comunicación. Dicha compañía será sancionada por la existencia de residuos en cada
poste emplazado en la comuna, aún cuando se trate de objetos que técnicamente
hayan pertenecido a una misma red de servicio.

Asimismo, constituirán infracciones distintas la existencia de residuos en un mismo
poste, fachada u otro elemento o infraestructura, que pertenezcan a diferentes
empresas o personas.
ARTICULO 43º: En el evento que se hubiese pagado la multa impuesta, pero no se
haya efectuado el retiro de los residuos, se entenderá que el responsable ha incurrido
en una nueva infracción, debiendo previamente informarse a la compañía, en los
términos establecidos en el artículo 37 de la presente Ordenanza.
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TITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

ARTICULO 44º : Corresponderá al personal de Carabineros de Chile,
de la
Municipalidad, debidamente acreditados, denunciar las contravenciones a la presente
ordenanza, controlar el cumplimiento de sus disposiciones y notificar su infracción al
Juzgado de Policía Local respectivo, para la aplicación de las sanciones que procedan.

ARTICULO 45º : Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquier
persona podrá denunciar toda infracción a la presente Ordenanza ante la I.
Municipalidad de Quilpué o Carabineros de Chile.
ARTICULO 46º : Deróganse todos las normas, ordenanzas, reglamentos y Decretos
Alcaldicios sobre esta materia en todo aquello que contravenga lo dispuesto en la
presente ordenanza y déjese sin efecto cualquier orden, instrucción o resolución
dictada anteriormente sobre esta materia, en todo aquello que contravenga lo
dispuesto en la presente ordenanza.

ARTICULO TRANSITORIO

ARTICULO 1º : La presente ordenanza regirá a contar del1º día del mes siguiente al
de su publicación
Se extiende el presente certificado para que la Dirección de
Operativa y Aseo, proceda con los trámites que correspondan.
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8.- APROBACIÓN BASES, CONCURSO PÚBLICO DIRECTOR CESFAM
“AVIADOR ACEVEDO”.
Sr. Alcalde: cede la palabra a Concejal Cárdenas, integrante de la Comisión de
Concurso Público para elegir Director de la CESFAM Aviador Acevedo.
Alcalde, presenta a don Juan Albornoz, Director Consultorio Belloto Sur.
Conforme a la Ley Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria Municipal, se hace
necesario llamar a Concurso Público de Director para el CESFAM Aviador Acevedo,
por lo que solicito al Concejo la aprobación de las Bases del citado Concurso.
Concejal Cárdenas: informa de reunión de trabajo con la Comisión y se diseñaron las
Bases del Concurso para este cargo, como:
los procedimientos para postular y el perfil de los postulantes, los porcentaje y
puntaje.
Si se aprueba acá en Concejo, se publicará en la prensa.

Sr. Alcalde: somete a aprobación las Bases del Concurso Público a cargo de Director
CESFAM Aviador Acevedo.
Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ APROBAR, LAS BASE DEL
CONCURSO PÚBLICO, PARA CARGO DE DIRECTOR CESFAM AVIADOR
ACEVEDO.

9.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE
MUNICIPALIDADES.

Sr. Alcalde: aclara que no ha leído las modificaciones de los Estatutos.
Concejala Romaggi: pido que Asesoría Jurídica nos informe previamente y se vote en
Sesión próxima, y/o se trabaje en Comisión de Régimen Interno.
Concejal Knop: yo deseo plantear, que los temas de asociatividad hemos apoyado,
pero hay que poner ojo en los aportes que nos deberíamos comprometer, eso es lo más
relevante y preocupante, pues puede ser muy significativo para nuestro presupuesto.
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Sr. Núñez: citaré e invitaré a reunión de Comisión de Régimen Interno para la semana
entrante.

10.- VARIOS.

Concejala Mir: en qué estado se encuentra el Comité de Pavimentación Participativa
Ingeniero Hyatt, Río Malleco, ¿estará en condiciones para postular en el llamado de
este año?, de no ser así ¿qué antecedentes les falta? Adjunto Copia de carta dirigida a
Sr. Alcalde.

Concejala Mir: solicito se gestione en relación a inquietud de vecinos del Sector
las
Viñas quienes informan que si bien existe postación eléctrica no así luminarias en
Pasaje Municipal con Buena Vista entre calles Wenceslao Vidal y Pedro Montt, lo cual
ocasiona un foco peligroso por falta de luz en las noches. Solicito considerar en
proyecto.
Concejala Mir: información respecto al Proyecto de Alcantarillado y Agua Potable que
se proyecta para dar solución sanitaria en calle Buenos Aires.
Concejala Mir: este es un tema ya tocado en sesión de concejo el año pasado, el cual
dice relación a deuda de aseo domiciliario de Sra. María Jara, adulta mayor que
compro su actual propiedad con el rol nº 037250179 en el año 2007, la cual venía con
deudas de aseo domiciliario desde antes, le hicieron un convenio pero las cuotas son
muy altas para ella, quiere cancelar para ponerse al día, pero le es muy difícil hacerlo
con la pensión que recibe de $87.115.-, la Sra. María Jara propone un pago máximo de
$12.000 mensuales, los cuales estarían a su alcance para ponerse al día. Solicito
considerar esta solicitud ya que existe toda la voluntad de pagar pero su realidad
socioeconómica dicta otra cosa.

Concejala Mir: requiero apoyo para familia de calle Las Camelias 2489-B Las Rosas,
quienes necesitan limpieza de pozo cuya profundidad es de 10 mts app.
Considerando que de existir alguna catástrofe natural y quedar sin suministro de agua
potable, sería una buena manera de satisfacer la necesidad vital de agua en este sector
de la Comuna.
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Concejala Mir: solicito un informe detallado de cómo se desarrollará el Concurso
Claudio Arrau este año en nuestra comuna, bases de los concursantes, patrocinios,
inversión municipal, marketing, difusión, fechas en que se desarrollará, convocatoria,
etc.
Sr. Alcalde: propone que el tema, informar sobre el Concurso Claudio Arrau, se realice
en próxima Sesión.
Concejala Romaggi: solicito a usted contestar a esta Concejala por la falta de
coordinación entre lo informado por la Municipalidad a esta Concejala y a la
Contraloría en relación al tema parquímetros ya que con fecha 30 de enero 2012 se
informa que “se encuentra en trámite el Decreto Alcaldicio Nº 383, en el cual se aplican
las medidas disciplinarias a los funcionarios” y la Contraloría señala que por Decreto
Alcaldicio Nº 383 del 23 de enero del 2012 la municipalidad aplicó las sanciones
propuestas a los funcionarios señalados.
Solicito además copia del Decreto Alcaldicio.

Concejala Romaggi: solicito a usted reconsiderar lo planteado por el Sr. Patricio Ruz,
porque no fue lo planteado por usted en Concejo, respecto al problema que presento la
Sra. Margarita Carvajal Carvajal.Le entregué directamente a Patricio Ruz, la carta por un problema de ratones en el
Jardín Infantil CREPITO.

Concejala Romaggi: solicito a usted atender y solucionar la situación que afecta a
Asociación Folclórica de Quilpué AFOQUI en su rendición de cuentas por
interpretación del personal del municipio.

Concejala Romaggi: solicito a usted buscar solución al tema planteado por la Señora
Ana María Ratto Ferrari en relación al puente que da acceso al Zoológico y lo
planteado por la Contraloría Regional de Valparaíso.

Concejala Romaggi: solicito a usted solucionar problema que esta aquejando a la Sra.
Ximena del Carmen Brante Contre, en relación a unos árboles que están inclinados en
el frente de su casa hacia su pandereta y que obstaculizan el paso y lo más grave que
delincuentes suben por los árboles para entrar a su casa, ya le han robado varias
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veces, por lo que pide que si se pueden cortar los árboles para impedir más robos en
su hogar.Se adjuntan fotos.- Fono: Sra. Ximena Brante 2499218, la dirección es General Cruz Nº
465 Camino Zoológico.

Concejala Romaggi: solicito a usted tomar conocimiento y dar soluciones concretas
con respecto a árboles que están en mal estado en paradero 25 Los Carrera y que a la
vez corren el peligro que se vengan abajo ocasionando peligro para los transeúntes.Concejala Romaggi: solicito a usted se me informe en qué estado se encuentra el
proyecto ingresado por la municipalidad al Sistema Nacional de Inversiones Código
BIP 30118789-0 “Construcción Juzgado de Policía Local de Quilpué”, para su
postulación al Fondo Regional y Administrativo, el cual fue objeto de observaciones
por parte de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de Valparaíso, con
fecha 23 de diciembre de 2011, que se esperaban subsanar dentro del mes de mayo del
presente año, según lo informado por Contraloría a esta Concejala.-

Sr. Alcalde: la Directora de SERVIU propone reunirse el día viernes 29 de junio a las
19-00 hrs. Con los vecinos de calle Covadonga y el Concejo, una vez terminada la
Sesión de Concejo de ese día. Se realizará en la Escuela Manuel Bulnes.

Concejala Sepúlveda: vecinos del Sector de la Poza Larga y Teniente Serrano reclaman
por la cantidad de escombros y basuras en el sector.
Piden máquinas para abrir el camino y poder transitar.
Sr. Guzmán: ya se limpió allí una vez, paro
escombros en Quilpué.

no tenemos donde depositar esos

Concejal Neira: las máquinas no pueden trabajar en calles de tierra después de las
lluvias pues son inefectivas en el barro.
Se producen más daño que mejoras.
Concejal Neira: pido se pode o corte un árbol ubicado en calle Gómez Carreño Nº
1025, es peligroso y con el viento se puede caer.
Concejal Neira: vengo una solicitud de reductor de velocidad en calle Blanco frente al
Colegio Cristiano, pues cruzan muchos estudiantes allí.
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Concejal Neira: solicito reductor de velocidad en calle Alessandri en Villa Olímpica de
calle Juan Alvarado a calle Cumming.
Sr. Alcalde: pido a Nemesio contactar a MERVAL y solicite proyecto ingreso
subterráneo por bajo las calles Irarrázaval y Condell Sur.
En calle Alessandri podremos reductores de velocidad.
Concejal Neira: solicito limpieza de cámaras aguas lluvias en calle Angamos con
Atacama en Pompeya Sur.

Concejal Knop: necesito se me entreguen los antecedentes de tres carpetas a SECPLA.
1.- Ampliación a cuatro pista de Marga Marga desde el Troncal Sur y Peñuelas y Los
Carrera.
2.- Avda. Freire, proyecto cuatro pistas, variante Los Carrera y Paradero 18.
3.- Mejoramiento nudo Marga Marga con Los Carrera.
Se postuló el Diseño y no sé si se terminaron o se cayeron.
Se incorporaron en Mejoras del Troncal Urbano pero tengo dudas con el ancho
propuesto.

Sr. Alcalde: el Proyecto de Ingeniería con las cuatro pistas lo tenemos presentado.

Sr. Arancibia: sí, esta presentado el proyecto con las cuatro pistas.
Se presentó a SERVIU pero no ha sido aprobado allí.

Sr. Alcalde: da por finalizada la Sesión de Concejo.
Se termina la Sesión de Concejo Ordinario, a las 18.25 horas.
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RESUMEN DE ACUERDOS

72

17

12

73

17

12

ACUERDO: SE APRUEBA LA
PATENTE DE ALCOHOL,
ROL 4-626 A NOMBRE DE ALEX CABELLO CARREÑO,

ACUERDO: SE APRUEBA LAS PATENTES DE ALCOHOL,
ROL 4-638 y ROL 4-639 A NOMBRE DE VICTOR LOBOS
RIQUELME.
74

17

12

ACUERDO: SE APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE LA
PATENTE DE ALCOHOL, ROL 4-71, A NOMBRE JUAN SAEZ
COLLAO.
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17

12

EL CONCEJO MUNICIPAL ACEPTÓ LA SOLICITUD DE
TRANSACCIÓN PLANTEADA POR
DON SEBASTIÁN
PEDEMONTE REYES, QUIEN PAGARÁ LA SUMA ÚNICA
DE $1.400.00, CORRESPONDIENTE A PAGO POR LOS
DAÑOS OCASIONADO EN POSTE Nº 687086, EN LA
INTERSECCIÓN DE CALLES IRARRÁZABAL CON VICUÑA
MACKENNA, CORTANDO LA FIBRA ÓPTICA, QUE
COMUNICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SE AUTORIZA
QUE EL MONTO SE PAGARÁ CON LA VENTA DEL
VEHÍCULO, EN UNA SOLA CUOTA MANTENIENDO LA
MEDIDA PRECAUTORIA SOBRE EL VEHICULO POR LO
QUE LA MUNICIPALIDAD COMPARECERA A LA VENTA A
FIN DE AUTORIZAR LA VENTA Y HACERSE PAGO DE
DICHA SUMA.
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76

17

12

ACUERDO,EL
CONCEJO
MUNICIPAL
ACORDÓ
ADJUDICAR TRES PROYECTOS:
“DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAMUEL
VALENCIA (MENA- PEDRO MONTT) “.
“DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTIAGO
(GÓMEZ CARREÑO – AVDA.
EL BELLOTO”.
“DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MADRID (20 DE
ENERO - AVDA. LOS CARRERA)”, A LA CONSULTORA
EN INGENIERÍA GONZALO BENAVIDES OYEDO
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17

12

ACUERDO EL CONCEJO MUNICIPAL MANIFIESTA EL
INTERÉS POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
“INSTALACIÓN SEM[FORO CALLE GREGORIA CON
CALLE RAMÓN ÁNGEL JARA”,
“INSTALACIÓN SEM[FORO CALLE BAQUEDANO CON
AVDA. RETIRO”,
“CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN
SECTOR BELLOTO NORTE Y SUR, QUILPUÉ”
EN UN PLAZO MÁXIMO DE 12 MESES POSTERIOR A LA
TOTAL TRAMITACIÓN DEL MISMO O LA OBTENCIÓN
DEL ESTADO APROBADO, PUDIENDO ÉSTE, TENER UNA
ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 6 MESES PREVIOS A LA
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
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17

12

ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ APROBAR
LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ASEO, PARA LA
COMUNA DE QUILPUÉ.

79

17

12

ACUERDO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ APROBAR,
LAS BASE DEL CONCURSO PÚBLICO, PARA CARGO DE
DIRECTOR CESFAM AVIADOR ACEVEDO.

Conformen a lo anterior firman:
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MAURICIO VIÑAMBRES ADASME
ALCALDE

ROBERT KNOP PISANO
CONCEJAL

HERIBERTO NEIRA ROBLES
CONCEJAL

URZULA MIR ARIAS
CONCEJALA

ADRIANA ROMAGGI CHIESA
CONCEJALA

CRHISTIAN CARDENAS SILVA
CONCEJAL

ROXANA SEPULVEDA ALARCON
CONCEJALA

JOAQUIN MAÑES ALADRO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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