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ORDENANZA AMBIENTAL
COMUNA DE YUNGAY

CAPÍTULO I:
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto. La presente ordenanza tiene por
objeto regular, dentro de las competencias
municipales, todas las actividades y
situaciones susceptibles de afectar las
condiciones ambientales de la comuna de
Yungay. Asimismo, incentivar a quienes
residan, trabajen o visiten la comuna a
respetar las disposiciones de esta ordenanza,
contribuir y a participar en el progreso de las
condiciones ambientales de Yungay.
El ejercicio de la función municipal de
proteger el medio ambiente consiste en el
desarrollo de políticas, planes, programas,
normas y acciones destinados a mejorar el
medio ambiente y a prevenir y controlar su
deterioro.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las prescripciones
de esta ordenanza regirán en todo el territorio
de la Comuna de Yungay.
Si dentro de los límites comunales, ocurrieren
hechos de contaminación ambiental cuyo
origen o causa tuviere lugar en otro territorio
comunal, la Municipalidad podrá coordinar
con otros municipios, los planes o acciones
que sean necesarios para mitigar o reparar los
efectos de la contaminación.
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Lo dicho en el inciso precedente, es sin
perjuicio, de las facultades de otros
organismos del Estado, y de otras funciones
que la ley entregue a la Municipalidades en
orden a obtener la reparación del medio
ambiente afectado.

Artículo 3. Principios. Para efectos de interpretar y
aplicar las normas de la presente Ordenanza
General de Medio Ambiente de la Comuna de
Yungay., se reconocen los siguientes
principios: jerarquía normativa,
transversalidad, educación ambiental,
participación ciudadana y de reparación
ambiental.

Artículo 4. Principio de Jerarquía Normativa. La
Municipalidad, para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo primero de esta
ordenanza, deberá someterse a lo prescrito por
la Constitución, las leyes y respetando las
facultades legales conferidas a otros
organismos del Estado con competencia
ambiental.
Cuando existan regulaciones de mayor rango,
las prescripciones de esta ordenanza regirán
complementariamente y con pleno respeto al
principio de jerarquía normativa.
En ningún caso, por la aplicación de esta
ordenanza se podrán establecer mayores o
menores exigencias de aquellas estipuladas
por leyes vigentes del país.

Artículo 5. Principio de Transversalidad. La variable
medioambiental se integrará en todos los
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ámbitos de decisión y gestión del municipio,
mediante la participación de las unidades
municipales, velando por el desarrollo
sustentable de la Comuna de Yungay.
Antes de aprobarse las políticas, planes,
programas y, en general, cualquier actuación
que el Municipio ejecute para la protección
del medio ambiente, fomentará que sus
unidades se pronuncien respecto a la
conveniencia, posibilidades de
implementación, u otro aspecto relevante que
deba ser considerado en dichas medidas.

Artículo 6: Principio de Educación Ambiental. La
Municipalidad incentivará  y desarrollará
planes de educación ambiental para los
habitantes de la Comuna de Yungay, que
contemplen programas de difusión y
promoción de conocimientos, informaciones,
prácticas o conductas para proteger el medio
ambiente.
Para cumplimiento de este principio, el
municipio realizará campañas de educación,
sensibilización ambiental de la ciudadanía.
Además, contribuirá a la creación o
fortalecimiento de institucionalidad ambiental
en la comuna y a la búsqueda de fondos cuya
finalidad sea la protección del medio
ambiente.

Artículo 7. Principio  de  Participación  Ciudadana.
La  Municipalidad promoverá  y  aplicará
mecanismos y/o procedimientos de
participación pública en materia ambiental
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durante la formulación, adopción, ejecución y
control de la gestión ambiental de la comuna.
Corresponderá a la unidad encargada de la
gestión ambiental del municipio, establecer
los mecanismos que aseguren en forma
efectiva y oportuna la participación de
cualquier persona u organización, en los
procesos de aprobación de las políticas,
planes, programas u otra acción cuya
finalidad sea la protección del medio
ambiente comunal.
Asimismo promoverá una brigada ambiental
comunal, constituida por personas y
organizaciones interesadas voluntarias, cuya
finalidad sea la vigilancia de las acciones que
afecten el medio ambiente y el cumplimiento
de la normativa ambiental en la comuna.

Artículo 8. Principio de Reparación Ambiental. No
obstante las multas que se apliquen, el
infractor siempre estará obligado a reparar el
daño causado a fin de restaurar y reponer los
bienes que sean afectados por la conducta
infractora.
La Municipalidad está facultada para imponer
multas cuando el infractor no cumpla
íntegramente con la obligación de reparar el
daño ocasionado.
Los fondos que se obtengan por las multas
aplicadas a quienes infrinjan las disposiciones
de esta ordenanza, deberán destinarse
íntegramente a medidas tendientes a mejorar
las condiciones ambientales de la comuna.
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Artículo 9. Fiscalización de Normativa Ambiental.
Cuando la Municipalidad, de oficio o a
petición de parte, tome conocimiento de algún
hecho que implique infracción a las normas
ambientales, deberá informar por escrito de
estos hechos a la Superintendencia del Medio
Ambiente o al organismo sectorial
correspondiente, para dar curso a la denuncia.
Recibido o no el informe de la
Superintendencia de Medio Ambiente a que
se refiere el inciso segundo del artículo 65 de
la ley 19.300, la Municipalidad pondrá los
antecedentes en conocimiento de la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente.
Además, evaluará la posibilidad de demandar
por daño ambiental si estimare existir mérito
suficiente para ello.

Artículo 10. Denuncia Popular. Toda persona
natural o jurídica podrá denunciar ante la
Municipalidad cualquier actuación pública o
privada que contravenga las normas
contenidas en la presente ordenanza.
Recibida la denuncia, el Municipio realizará
las acciones pertinentes para determinar la
veracidad de los hechos denunciados. En caso
de comprobarse los hechos que fueron
denunciados, la Municipalidad sancionará al
autor de la infracción con una multa cuya
cuantía se determinará de acuerdo al Capítulo
VI de esta ordenanza.

CAPÍTULO II:
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Del Aseo y Ornato de bienes municipales y de uso
público

Título I
De la suciedad generada en las vías públicas.

Artículo 11. Protección de los bienes de uso público.
El presente capítulo regula aquellas
actividades que se desarrollen en los bienes
municipales o de uso público de la Comuna, a
fin de que éstos conserven las condiciones o
características naturales, paisajísticas,
urbanísticas u cualquier otro aspecto
ambiental relevante para la comuna, así como
el uso y disfrute de la población.

Artículo 12.   Regla general. Todos los habitantes de la
Comuna de Yungay, deberán colaborar en el
mantenimiento de la limpieza y
ornamentación de la ciudad. Así, podrán
denunciar a la autoridad competente de la
Municipalidad todo acto en contravención a
este capítulo y que vaya en detrimento de la
higiene o aseo de la comuna.
Queda prohibido tirar, abandonar o botar en la
vía pública y espacios públicos, todo
elemento que pudiere afectar el aspecto de
limpieza de la comuna. Quienes necesiten
desprenderse de residuos menores podrán
utilizar los recipientes de basura instalados en
la vía pública que disponga la Municipalidad.

Artículo13.Prohibiciones específicas. Queda
especialmente

prohibido:
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a) Depositar basura de origen domiciliario,
comercial o muebles en la vía pública o en los
recipientes de basura públicos. Los servicios
municipales encargados del aseo y ornato de
la comuna podrán retirar, sin aviso previo,
todo objeto o material que dificulte la libre
circulación por la vía pública o afecte su
ornamentación.
b) Botar materiales encendidos, inflamables
o corrosivos tales como cigarros o sus colillas,
encendedores u otro tipo de residuo, en la vía
pública o en los recipientes instalados en ella.
c) Verter cualquier producto líquido o sólido
que pudiere afectar la integridad o seguridad
de las personas o producir daños al
pavimento.
d) Depositar, aún transitoriamente, en la vía
pública toda clase de escombros, residuos o
materiales procedentes de obras de
construcción, remodelación o demolición. En
el caso de que se trate de obras en la vía
pública, la Municipalidad velará para que se
adopten las condiciones necesarias para
impedir que se ensucie la vía pública y se
causen daños a las personas o molestias al
transitar.
e) Escupir o satisfacer necesidades
fisiológicas en la vía pública.
f) Abandonar animales vivos o muertos y
bañarlos en la vía pública o sitios eriazos.
Asimismo, se prohíbe dar comida a animales
si producto de esta acción se ensucia la vía
pública.
g) Verter agua o regar plantas colocadas en el
exterior de edificios, si producto de estas
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acciones caen residuos líquidos a la vía
pública que provoquen molestias a los
transeúntes.
h) Sacudir alfombras desde ventanas o
balcones.
i) Quemar residuos en la vía pública o sitios
eriazos.
j) Realizar cualquier acto que produzca
suciedad o sea contrario al aseo y ornato de la
Comuna de Yungay.

Título II
De La Suciedad Generada Por Actividades Privadas.

Artículo 14: Limpieza de sitios eriazos. Si en sitios
eriazos se encontrare, residuos que afecten o
pudieren afectar  la salud de la población, la
seguridad de zonas vecinas, el aseo y ornato de
la comuna o algún otro aspecto de relevancia
ambiental, la Municipalidad realizará las
gestiones conducentes a la recolección e
higienización del sector afectado.

Artículo 15: Cierre de sitios eriazos. Sin perjuicio de
lo establecido en el artículo anterior, tras tomar
conocimiento de oficio o por denuncia de un
ciudadano relativo a la existencia de sitios
eriazos que afecten el aseo, higiene u
ornamentación de la comuna, la Municipalidad
deberá adoptar las medidas que sean
necesarias para proceder al cierre del
respectivo sitio, de acuerdo a la Ley y
Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción.
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En la medida que sea pertinente para los casos
establecidos en el inciso precedente, se podrán
realizar las mismas gestiones que se indican en
el artículo siguiente.

Artículo 16. Participación ciudadana en el
saneamiento de poblaciones. De acuerdo a lo
establecido en el párrafo III del Capítulo VI de
la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, la Municipalidad promoverá
la participación ciudadana para que desarrolle
todo tipo de acciones cuya finalidad sea la
rehabilitación y saneamiento de poblaciones
deterioradas o insalubres, o bien prevenir su
deterioro.
Cualquier persona u organización podrá
solicitar a la Municipalidad para que convoque
al resto de la comunidad interesada en
colaborar con el desarrollo de las acciones
indicadas en el inciso precedente. También
podrá convocar a la Secretaría Regional
Ministerial de Medio Ambiente para que
asesore técnicamente en el diseño,
implementación y seguimiento de las acciones
que se realicen por parte de la comunidad.

Artículo 17. Actividades Comerciales. Los titulares de
establecimientos, sean fijos o no, tales como
bares, cafés, quioscos, puesto de venta y otros
similares, deberán adoptar las medidas
necesarias a fin de mantener el aseo y ornato
de sus propias instalaciones y del espacio
público de influencia de sus actividades.
Quedan especialmente obligados los
comerciantes que expendan boletos para
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juegos de azar, comestibles de consumo
inmediato que generen desechos, tales como
helados, caramelos, mariscos, pescados u otros
de los que se desprendan envoltorios, piel,
conchas, vísceras, cáscaras u otros similares, a
contar con depósitos lavables y de buena
presentación para la acumulación de tales
residuos y su posterior traslado por parte de los
servicios de aseo que disponga la
Municipalidad de Yungay.
En los terminales de buses, estacionamientos
de taxis o taxi-colectivos, serán sus
administradores los encargados de mantener el
aseo y ornato del sector correspondiente a sus
funciones.

Artículo 18. Carga y descarga de vehículos. Los
residuos generados en operaciones de carga y
descarga realizada por distribuidores,
repartidores o suministradores, deberán ser
recogidos inmediatamente después de la
respectiva operación.
Son responsables de la obligación establecida
en el inciso anterior, la persona natural o
jurídica encargada del servicio de
distribución, repartición o suministro. En
defecto de ellas, se entenderán responsables
los propietarios del inmueble o
establecimiento donde se realizó la operación.
En caso de incumplimiento de lo establecido
en el artículo anterior, la Municipalidad
procederá a la limpieza del sector afectado e
imputará los costos asumidos por la limpieza
a la persona natural o jurídica infractora, sin
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perjuicio de la multa que proceda en el caso
particular.

Artículo 19. Cuidado de animales. Los propietarios
son directamente responsables de las acciones
de suciedad o afecciones al aseo o higiene de
la vía pública, provocado a causa de animales
de su pertenencia. En subsidio de ellas, será
responsable la persona que conduzca al
animal en el momento de producirse la acción
que causó la suciedad.
A quienes conduzcan animales les
corresponde la obligación de evitar que éstos
hagan sus deposiciones en la vía pública. En
caso de inevitable deposición del animal, su
conductor deberá recoger y retirar los
excrementos, además de limpiar la vía pública
afectada.

Artículo 20. Lavado y baldeo de calles y veredas.
Cualquier persona podrá desarrollar
operaciones de baldeo o lavado de una vía
pública o parte de ella, siempre que ello no
provoque molestias en el tránsito de público.
El escurrimiento de los residuos líquidos
generados por las operaciones referidas en el
inciso anterior, deberá hacerse a la alcantarilla
más próxima.

Título III
De la suciedad generada por actividades masivas o de

carácter público.

Artículo 21. Actos públicos. Los encargados de la
organización de un acto público,  deberán
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adoptar todas las condiciones necesarias para
conservar el aseo y ornato de las vías o
espacios públicos que se ocupen en el
respectivo acto.
Asimismo, se prohíbe lanzar o arrojar a la vía
pública volantes, trípticos o cualquier clase de
papeles, cuya finalidad sea de carácter
publicitario, política u otro tipo que afecte el
aseo de la vía pública o espacio público.

Artículo 22. Pintados en la vía pública. Se prohíbe
toda clase de pintados o rayados en general,
que se realice en la vía pública incluido su
mobiliario, aceras, calzadas, muros y paredes
exteriores de inmuebles, sean estos públicos o
privados.
Excepcionalmente se podrán efectuar pintados
artísticos siempre que se cuente con la
autorización de la municipalidad o del
propietario cuya pared o muro se utilice para
el pintado.
Lo dispuesto en este artículo no regirá para
los casos establecidos en el artículo 26 de la
presente ordenanza.

Artículo 23. Publicidad  en  la  vía  pública.  Sin
perjuicio  de  lo  establecido  en  el
instrumento de planificación territorial
comunal, se prohíbe la colocación o pegado
de elementos publicitarios en la vía pública.
Sólo excepcionalmente la municipalidad
podrá autorizar este tipo de actividades
siempre que los gastos de limpieza sean
asumidos por la persona o empresa encargada
de la actividad publicitaria.
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Los elementos publicitarios instalados bajo la
autorización municipal, deberán ser retirados
una vez caducado el plazo convenido.

Artículo 24. Prohibición de publicidad. En todo caso,
no se podrán instalar o pegar elementos
publicitarios en bienes nacionales de uso
público, tales como muros o paredes en
edificios de organismos de administración del
Estado, monumentos nacionales, jardines
públicos, o elementos destinados al aseo,
higiene y ornamentación de la ciudad.
La infracción a este artículo será sancionada
con multa de 5 UTM.

Artículo 25. Determinación  de  responsabilidad.
Quienes  infrinjan  lo  dispuesto  en  el
artículo 22, deberán reparar el espacio físico
afectado, sin perjuicio de las multas que se
apliquen.
Para determinar la cuantía de la multa se
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias
especiales: tamaño de la pintada, tipo de vía
pública que se afectó y la dificultad de
limpieza del muro.

Artículo 26. Propaganda electoral. La propaganda
o publicidad electoral que se instale o
permanezca en la comuna con infracción a lo
dispuesto en la ley Orgánica Constitucional
Nº 18.700 sobre votaciones populares y
escrutinios, deberá ser retirada por la
Municipalidad.
Para ello, llevará a cabo todas las actuaciones
que sean necesarias para ejercer las
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atribuciones que dicha ley le otorga a los
municipios. Entre otras actuaciones, podrá
recibir denuncias efectuadas por los
habitantes de la comuna, establecer convenios
de colaboración con otros municipios.
Asimismo, la Municipalidad tomará todas las
acciones legales que sean necesarias para
sancionar, en conformidad a la ley orgánica
constitucional precitada, a los partidos
políticos o candidatos a cargos de elección
popular que sean responsables de la
publicidad y afecciones al aseo y ornato de la
comuna.

Título IV
De las condiciones de limpieza y conservación exterior

de bienes inmuebles.

Artículo 27:     Obligación de limpieza y conservación.
Toda fachada exterior de una casa-habitación,
fábrica, edificios y cualquier otro local
público o privado existente en la Comuna de
Yungay, deberán contar con buenas
condiciones de limpieza y conservación.
Se entenderá que un inmueble cuenta  con
buenas condiciones de limpieza y
conservación, cuando no afecte las
características urbanísticas, paisajísticas o
ambientales del sector en que se emplaza.

Artículo 28: Acciones de reparación. Para  dar
cumplimiento  a  la obligación prescrita       en
el artículo anterior, se podrán realizar
acciones como presentar la fachada exterior
del inmueble pintada o sin rastros de
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humedad, con sus entrantes tales como
ventanas, puertas, terrazas, balcones, entre
otros, con todas las partes necesarias para el
uso ordinario de las mismas, con antejardines
sin basuras o escombros y con los cierres
perimetrales que correspondan a las
condiciones urbanísticas.

Artículo 29: Responsabilidad de obligación. El
propietario del inmueble será responsable de
dar cumplimiento a la obligación contenida en
el artículo 27. Si no fuere posible ubicar al
propietario del inmueble, será responsable su
tenedor.
El no cumplimiento a la obligación de
limpieza y conservación de la fachada exterior
de los inmuebles, se sancionará con multa
cuya cuantía se determinará de acuerdo a la
gravedad de afección de las condiciones
paisajísticas del sector.

Artículo 30: Listado de inmuebles. La Municipalidad
elaborará una lista con aquellos inmuebles
que afecten gravemente las condiciones
paisajísticas, urbanísticas o ambientales del
sector colindante, que se publicará en la
página web de la Municipalidad. Cualquier
persona u organización podrá solicitar que un
determinado inmueble se incluya en el listado.

Artículo 31. Procedimiento de notificación. Una vez
identificado el inmueble y registrado en la
lista a que se refiere el inciso anterior, la
Municipalidad notificará personalmente al
propietario del inmueble o al tenedor del
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mismo. Sino fuere posible notificar
personalmente, la Municipalidad enviará carta
certificada a la dirección del inmueble.
Transcurridos tres días de enviada la carta por
el Servicio de Correo respectivo, se entenderá
notificado el propietario.

Artículo 32. Notificación. La notificación a que se
refiere el artículo anterior, deberá contener
copia íntegra del listado donde apareciere
incluido el respectivo inmueble, la fecha de
incorporación al listado, descripción precisa
de las condiciones deficientes en las que se
encuentra el inmueble y que motivaron su
inclusión al listado.
La notificación fijará el plazo dentro del cual
el propietario del inmueble o su tenedor,
según corresponda, deberá reparar las
deficiencias descritas en el inciso anterior. El
plazo que se otorgue considerará la naturaleza
de las reparaciones o arreglos que hubiere de
realizar. En ningún caso, el plazo otorgado
podrá ser superior a 3 meses contados desde
la notificación.
Transcurrido el plazo sin que se hubiere
reparado íntegramente las condiciones
deficientes, se aplicará la multa que
corresponda por cada día que transcurra sin
cumplir con la obligación.

Título V
De la limpieza de canales, acequias y bebederos.

Artículo 33. Obligación de protección de canales. A
todos los habitantes de la comuna corresponde
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el cuidado de los canales, acequias y
bebederos existentes en ella. Para este efecto,
deberán denunciar, a la Municipalidad, toda
acción que ensucie o altere la calidad de las
aguas que transcurran en dichos cursos de
agua.

Artículo 34. Participación ciudadana. La
Municipalidad podrá realizar campañas de
limpieza, educación u otro tipo, cuya finalidad
esté orientada a la protección de los cauces de
la comuna.
Asimismo, promoverá convenios de
colaboración para el cuidado de ellos, con
otros municipios u organismos de la
Administración del Estado, así como con
colegios, juntas de vecinos, u organizaciones
ciudadanas.

Artículo 35. Prohibiciones. En los canales, acequias y
bebederos no se podrá botar basuras, residuos
o escombros de ningún tipo, que afecte o
pueda afectar la calidad de sus aguas, salvo
que se disponga de alguna autorización
ambiental o de algún organismo sectorial
competente.

Artículo 36. Sanción. Toda infracción a lo dispuesto en
este Título será sancionado con multa de 5
UTM.

CAPÍTULO III:
Del almacenamiento y recolección
de residuos sólidos domiciliarios
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Título I
Disposiciones generales

Artículo 37: Norma General. Las disposiciones del
presente capítulo regularán las condiciones
en que la Municipalidad prestará y el usuario
utilizará los servicios destinados a la
recolección de residuos sólidos domiciliarios
producidos en la Comuna de Yungay.

Artículo 38: Tipos de servicio de recolección de
basura. El servicio ordinario que el
Municipio de Yungay ofrezca para la
recolección de residuos sólidos domiciliarios
deberá incluir a las basuras de carácter
doméstico generadas en viviendas, y en todo
otro lugar cuyos residuos presenten
composiciones similares a los de una
vivienda y las que provengan de
establecimientos comerciales, siempre que no
sobrepase un volumen de sesenta litros de
residuos sólidos domiciliarios de promedio
diario.
La recolección de residuos domiciliarios que
exceda el límite establecido en el inciso
anterior o que no correspondan a ese tipo de
desechos, se ajustará a lo establecido en los
artículos 39 y 40 de esta ordenanza.
Asimismo, la Municipalidad promoverá
servicios especiales de programa de
minimización, entendido como aquél que
constituye el retiro de residuos reciclables
para los cuales el municipio tendrá
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frecuencias especiales de retiro distintas del
servicio ordinario de recolección.
Para efectos de lo establecido en el inciso
anterior, la Municipalidad podrá celebrar
contratos con empresas del rubro o convenios
con organizaciones comunitarias y SEREMI
de Medio Ambiente.

Artículo 39: Servicio  de  recolección  extraordinario.
La Municipalidad,  a  través  de  servicios de
aseo extraordinario, podrá efectuar la
recolección de otro tipo de residuos tales
como escombros, restos de jardinerías, poda
de árboles ubicados en recintos privados,
muebles de domiciliarios o parte de ellos.
El Municipio deberá fijar los derechos a
cobrar, la frecuencia en que se procederá al
retiro de esos escombros y en general toda
otra condición que estime conveniente
establecer.

Artículo 40: Retiro de residuos que excedan el límite
legal. La Municipalidad, previa solicitud del
interesado, podrá retirar los residuos sólidos
domiciliarios o provenientes de
establecimientos comerciales, cuyas
cantidades excedan el límite establecido en el
inciso primero del artículo precedente, previo
pago de los derechos especiales que se fijen
en la respectiva ordenanza.
No obstante, los particulares podrán ejecutar
por sí mismos o contratar con terceros el
servicio de recolección y transporte del
excedente o totalidad de los residuos
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Artículo 41: Prohibiciones. La Municipalidad, a
través del servicio de recolección de basura,
no retirará los siguientes desechos:
a) residuos de cualquier tipo que, por su
tamaño o calidad, puedan dañar los equipos
compactadores de los vehículos recolectores,
aun cuando no supere el límite de 60 litros.
b) Residuos líquidos o susceptibles de
licuarse.
c) Desechos hospitalarios, clínicos o de
establecimientos similares que se generen por
la atención de pacientes, así como, los
resultantes de trabajos de laboratorios
químicos, biológicos, farmacéuticos,
radiológicos, fotográficos u otro de similares
características.
d) Residuos tóxicos, corrosivos, explosivos,
cortantes, inflamables  o cualquier desecho
industrial no debidamente autorizado que
pudieren afectar el medio ambiente o
provocar lesiones a terceras personas.

Título II
Del transporte de los residuos.

Artículo 42: Transporte de residuos sólidos
domiciliarios. Todos los vehículos
destinados   al transporte de los residuos a
que se refiere este capítulo deberán contar
con las condiciones e implementos que sean
necesarios para evitar la caída de los residuos
transportados a la vía pública.
Asimismo, estos vehículos deberán contar
con la identificación de la empresa
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transportista y un número telefónico donde se
puedan realizar denuncias o reclamos.

Artículo 43: Transporte  de  residuos  líquidos. El
transporte de residuos líquidos          deberá
hacerse en tambores metálicos o de plásticos
herméticos. En caso de que los tambores
estén abiertos, el vehículo transportador
deberá contar con un piso de nivel cuyo
revestimiento retornará por los lados,
asegurando que los ángulos no permitan
escurrimiento de los líquidos.

Artículo 44: Transporte  de  residuos  marinos. Para
el  transporte  de  residuos de          origen
marino, tales como pescados, vísceras,
mariscos y otros similares, los vehículos
deberán contar con recipientes cerrados,
impermeables y contar con los implementos
necesarios para impedir la caída o
esparcimientos de los residuos sólidos, así
como el escurrimiento o vertidos de líquidos
a la vía pública.

Título III
Del almacenamiento y entrega de los residuos sólidos

domiciliarios.

Artículo 45: Almacenamiento de residuos en inmuebles.
Los residuos sólidos domiciliarios de las
casas o edificios cuya altura no supere los 3
pisos, se deberán almacenar en contenedores
o recipientes adecuados para ese fin.
Asimismo el dueño o administrador de
aquellos inmuebles que se arriende por
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piezas, serán responsables de disponer de
contenedores o recipientes para el depósito
de los residuos.
En los edificios cuya altura supere los 3 pisos
de altura, se deberán cumplir con la
normativa urbanística que rija en la comuna.
Para estos efectos, la Dirección de Obras
Municipales no podrá otorgar permisos de
construcción sino se indica en el proyecto
respectivo los lugares de almacenamiento y
evacuación de los residuos sólidos
domiciliarios.

Artículo 46: Condiciones  de  recipientes  de  residuos.
Los  residuos  que  se  generen                en
los inmuebles señalados en el inciso primero
del artículo anterior, se deberán entregar en
los recipientes que la Municipalidad
suministre para ese efecto.
A falta de dichos recipientes, los residuos se
entregarán en bolsas plásticas no
transparentes, difícil de desgarrarse y en las
cuales no se produzcan vertidos durante la
operación de recogida. Asimismo no se
podrán dejar estas bolsas al alcance de
animales.
En caso de utilizarse cajas de cartón u otro
recipiente de similares características, estos
deberán estar atados y en las condiciones
necesarias para evitar desprendimientos.
Si a consecuencia de la infracción de lo
prescrito en este artículo, se produjera el
derrame o diseminación de residuos, el
usuario causante será responsable de la
suciedad ocasionada en la vía pública.
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Artículo 47: Recipientes de establecimientos
comerciales.  Todo  establecimiento  que
desarrolle actividades comerciales en la
comuna de Yungay, deberán entregar los
residuos sólidos domiciliarios mediante
contenedores herméticos, los que deberán
reunir las siguientes especificaciones:
a) Polietileno inyectado de alta densidad,
b) Con tapas abatibles,
c) Con toma de levante para alza de

contenedores hidráulicos de camión
recolector,

d) De color gris oscuro o el color que
disponga el municipio,

e) Con ruedas para transporte del
contenedor,

f) Volumen máximo de acuerdo al sistema
de recolección convenido con la
Municipalidad.

La Municipalidad podrá autorizar el uso de
contenedores con especificaciones distintas a
las prescritas en este artículo, previa solicitud
debidamente fundada del establecimiento
comercial. En ningún caso se autorizará el
uso de contenedores que no se ajusten a las
normas sanitarias vigentes o que afecten el
aseo y ornato de la comuna.

Artículo 48: Limpieza de recipientes. Los usuarios del
servicio de recolección de basura municipal,
están obligado a mantener sus recipientes de
residuos retornables en buenas condiciones
de limpieza y uso.
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Para dar cumplimiento a lo establecido en
este artículo, los servicios municipales
podrán exigir la limpieza o renovación de los
recipientes de residuos de los usuarios.

Artículo 49: Obligación de correcta disposición. Los
servicios  municipales,  que      constaten la
disposición de la basura en contravención a
las prescripciones de la presente ordenanza,
deberán informar a la unidad de aseo y
ornato de la Municipalidad para que esta
realice las gestiones necesarias a fin de
aplicarse la multa que corresponda.

Artículo 50: Horario  y  ubicación  de  entrega. Los
vecinos  deberán  entregar  los recipientes o
bolsas de residuos en los horarios que la
Municipalidad indique. El Municipio deberá
dar aviso previo a través de las juntas
vecinales respectivas o cualquier otro medio
publicitario que estime conveniente para
dicho efecto.
Los recipientes o bolsas de basura deberán
ubicarse en la acera, enfrente de la propiedad,
en un lugar visible y de fácil acceso para su
retiro. No podrán disponerse en áreas verdes
o calzada de una calle. Asimismo, no podrán
afectar o impedir el tránsito de vehículos y
peatones.
Una vez recogida la basura, los dueños de
recipientes deberán retirarlos
inmediatamente.
La Municipalidad podrá establecer, con
carácter permanente o transitorio, puntos de
acumulación de residuos distintos a los
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establecidos en el inciso anterior. El
Municipio deberá comunicar a los vecinos
afectos a dicha medida y velará para que
dichos centros no afecten el aseo y ornato del
sector.

Artículo 51: Horario en  situaciones  especiales. Sin
perjuicio  de  lo  establecido  en  el artículo
anterior, el municipio de Yungay podrá
establecer modificaciones al programa de
recolección de basura por motivos de interés
general.
La Municipalidad deberá dar oportuno aviso
a los habitantes afectos con la medida a que
se refiere el inciso anterior, salvo en las
situaciones de emergencia o de fuerza mayor.

Artículo 52: Horario nocturno. Se  prohíbe  el
depósito de residuos en la vía pública desde
las 21:00 hrs a 6:00 am, salvo en los casos en
que la Municipalidad hubiere dispuesto la
recolección de basura en dichos horarios.

Título III
De ciertas actividades especiales de recolección

Artículo 53: Campaña de reciclaje. La Municipalidad
podrá retirar residuos reciclados por los
habitantes de la comuna de Yungay, en
virtud de programas o convenios que celebre
con otros organismos de administración del
Estado, organizaciones o personas del sector
privado, debiendo fijar la frecuencia mínima
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de recolección y las tarifas especiales que se
cobren por dicho servicio.
Además, el municipio promoverá la
instalación de puntos limpios, entendiéndose
por tales, aquellos centros destinados a la
recepción de ciertos residuos previamente
seleccionados por la persona u organización
a cargo de la administración de dichos
centros.
La instalación de puntos limpios se
desarrollará especialmente para la
recolección de residuos, que por su
naturaleza o volumen, no sean susceptibles
de librarse a través de servicio de aseo que la
Municipalidad suministra.

Artículo 54: Ferias. En las ferias será obligación de
los propietarios de cada puesto o local,
mantener el aseo y retirar los desechos
productos de su actividad en los días de
funcionamiento de estas.
Cada feria deberá contar con contenedores o
recipientes herméticos para el acopio de los
residuos. Estos recipientes deberán contar
con una capacidad mínima de 100 litros y
máxima de acuerdo al sistema de recolección
municipal, además de mantenerse en buenas
condiciones sanitarias y estéticas.
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos
anteriores, los administradores o
representantes de una feria deberán contar
con los servicios de recolección de los
residuos.
La Municipalidad multará la infracción a lo
dispuesto en este artículo, sin perjuicio de no
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renovar el permiso que autoriza la instalación
de la feria libre, si existiere mérito suficiente
para ello.

Artículo 55. Recolección de residuos por privados.
Toda 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 deberá cumplir con la normativa
vigente que regule la actividad que
emprenda, además de la autorización
municipal y el pago de los derechos que
correspondan.

CAPÍTULO IV:
Del tratamiento de residuos no domiciliarios

Título I
Almacenamiento y tratamiento de residuos generados

por trabajos en la vía pública

Artículo 56: Normativa  sobre  trabajos  en  la  vía
pública. Todos  los  trabajos que  se
realicen en las calles de la comuna, deberán
ejecutarse con sujeción a las normas
establecidas en la ley 18.290 sobre tránsito.
Asimismo, la Dirección de Obras Municipales
de la comuna de Yungay podrá dictar
reglamentaciones especiales sobre trabajos en
la vía pública o sobre ruptura o reposición de
pavimentos de acuerdo a las características
particulares del sector afectado.
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Artículo 57: Obligación de retiro de residuos. El retiro
de los residuos y materiales que se generen
producto de los trabajos en la vía pública
deberá ajustarse a lo prescrito en el artículo
102 de la ley 18.290.

Artículo 58: Autorización municipal. No obstante lo
establecido en el artículo anterior,   la
Dirección de Obras Municipales podrá
autorizar el depósito temporal de escombros,
materiales de construcción u otro tipo de
residuos que resulten de trabajos en la vía
pública, como la poda de árboles, arreglo de
jardines o parques públicos, o por labores de
demolición, remodelación o construcción de
inmuebles, con indicación del punto de
vertido de los productos de dichas obras y el
volumen estimado de los mismos.

Artículo 59: Requisitos para autorización. El
propietario del inmueble o la empresa
encargada de los trabajos en la vía pública
deberá disponer de contenedores o depósitos
herméticos con la capacidad suficiente y apta
para el almacenamiento de los residuos que se
generen producto de dichos trabajos.
Estos contenedores o depósitos deberán
permanecer estacionados en la calzada,
debidamente señalizados y por el plazo que
autorice el municipio, previo pago de los
derechos que correspondan.

Artículo 60: Traslado de residuos especiales. Los
residuos de carácter químico, tales como los
restos o envases de pinturas, solventes,
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aceites, impermeabilizantes, deberán ser
trasladados de forma directa al lugar de
disposición final autorizado por el Servicio de
Salud respectivo.
Mismo tratamiento recibirán los papeles,
plásticos, cartones, polímeros de aislamiento,
residuos orgánicos, envase de cualquier tipo y
materiales factibles de ser arrastrados por el
viento o agua, así como desechos con
posibilidad de emitir gases, malos olores,
líquidos percolados y otros productos
contaminantes.

Título II
De la disposición final de residuos inertes.

Artículo 61: Descripción de residuos inertes. Las
normas de este título se aplican sólo para
residuos inertes, entendiéndose por tales,
aquellos que no impliquen riesgos para la vida
de las personas, integridad física y psíquica de
ellas, así como para los elementos que
constituyen el medio ambiente de la comuna.
Se consideran residuos inertes aquellos
desechos provenientes de los trabajos
descritos en el título anterior, tales como,
tierras, piedras, rocas, ladrillos, bloques de
concreto, arena, ripio, fierros viejos,
hormigón sólido, revoques, adobes, restos de
fibrocemento no peligrosos y/o sin asbesto,
cerámicos, restos leñosos y otros materiales
sólidos asimilables.

Artículo 62: Tratamiento de residuos inertes. La
Dirección de Obras Municipales podrá
autorizar la disposición final de escombros
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inertes y elementos similares a éstos, en
terrenos particulares y bienes nacionales de
uso público, cuyo único propósito sea rellenar
y/o nivelar terrenos.

Artículo 63: Requisitos para autorización. La solicitud
para la disposición final de escombros inertes
se presentará por el propietario del inmueble,
debiendo acompañar un informe de riesgos,
aprobado por un profesional competente,
indicando el control de riesgos y medidas de
prevención que correspondan para mitigar
deslizamientos, derrumbes, aluviones,
compactación de terrenos, interferencias con
líneas de servicio público, presión y/o desvío
de fuentes de aguas subterráneas,
enterramientos de sitios de interés
arqueológicos o antropológicos, y otros
efectos sobre el medio ambiente.

Título III
Del transporte de residuos no domiciliarios

Artículo 64: Transporte de residuos no domiciliarios
sólidos. El  traslado  por vía terrestre de los
residuos no domiciliarios sólidos a que hace
referencia este capítulo, y que sean
susceptibles de producir emisiones de polvo a
la atmósfera, de escurrir, de caer o factibles de
esparcirse en el suelo de la comuna, deberán
ser mojados con agua en su superficie antes
de ser transportados en vehículos
acondicionados para ese objeto.
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Artículo 65: Condiciones generales. Los vehículos que
transporten residuos sólidos no domiciliarios,
deberán usar carpas o todo otro elemento
protector que sea necesario para prevenir la
ocurrencia de los sucesos referidos en el
artículo anterior.
Quedan especialmente obligados al uso de
carpas, lonas u otro elemento protector
aquellos vehículos cuya carga sea susceptible
de quedar diseminada en su recorrido. En caso
de infracción se deberá aplicar una multa al
encargado del transporte de esos residuos.
Asimismo, los ocupantes del vehículo deberán
limpiar el sector afectado si se infringe lo
dispuesto en este artículo. Si no se diere
cumplimiento, se sancionará con multa la
omisión de las labores de limpieza.

Artículo 66: Transporte de residuos líquidos. Los
residuos líquidos  no domiciliarios  deberán
ser transportados en vehículos especialmente
acondicionados o con las medidas de
seguridad que correspondan, evitando el
escurrimiento o vertimiento de los mismos a
la vía pública. Con este objeto, se deberán
adoptar las mismas condiciones dispuestas en
el artículo 43 de esta ordenanza.

CAPÍTULO V:
Del Uso y Protección De Zonas Verdes

Artículo 67: Uso ciudadano de zonas verdes públicas.
Todo habitante de la Comuna de Yungay
tiene derecho al uso y disfrute de las zonas
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verdes públicas, en conformidad a ley y a las
normas de la presente ordenanza.

Artículo 68: Definición de zonas verdes públicas. Son
zonas verdes públicas toda superficie de
terreno destinada preferentemente al
esparcimiento o circulación peatonal,
conformada generalmente por especies
vegetales y otros elementos complementarios,
tales como parques públicos, plazas, lagunas o
playas de la comuna.

Artículo 69: Actividades permitidas. El uso y disfrute de
las zonas a que se refiere este capítulo deberá
realizarse sin que ello ocasione lesiones o
molestias a las personas, impide o dificulte el
tránsito normal de ellas, o que pueda causar
daños y deterioros a plantas, árboles, animales
u otro elemento mobiliario instalados en
dichos espacios.

Artículo 70: Actos públicos en zonas verdes públicas.
Cuando la Municipalidad autorice la
realización de cualquier acto público en
alguna de las zonas verdes referidas en el
artículo 68 de esta ordenanza, deberá exigirse
las medidas preventivas necesarias para que el
público asistente no ocasione daños,
deterioros en las plantas o mobiliario urbano.

Artículo 71: Uso de vehículos en las zonas verdes. La
entrada y circulación de vehículos, sean estos
motorizados o no, en zonas verdes deberá
hacerse conforme a la señalización que la
Municipalidad disponga en ellas.
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Los menores de 10 años de edad podrán
transitar libremente en bicicletas en las zonas
verdes siempre que ello no implique molestias
en el tránsito de las personas.

Artículo 72: Estacionamiento de vehículos. En las zonas
verdes de la comuna queda prohibido el
estacionamiento de los vehículos a que se
refiere el inciso primero del artículo anterior.
Estos solo podrán estacionarse en los espacios
especialmente destinados para ese efecto por
la Municipalidad de Yungay.

Artículo 73. Protección de animales. Para el cuidado
de los animales existentes en las zonas verdes
públicas, se prohíbe:
a) Cazar cualquier especie animal, así como

espantarlos, perseguirlos o tolerar su
persecución.

b) Pescar, molestar o causar daños a los
peces, así como arrojar toda clase de
residuos sólidos o líquidos existentes en
las lagunas y lagos de la comuna.

Artículo 74. Paseo  de  animales. Cualquier  persona
que  transite con  animales  en  las zonas
verdes públicas, deberá tomar todas las
medidas necesarias a fin de evitar las
molestias o daños a las personas y a los demás
animales.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso
anterior, la Municipalidad dispondrá del
horario en que los animales podrán transitar
sin sujeción de su dueño o tenedor.
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Artículo 75. Mobiliario de las zonas verdes públicas.
Todo el mobiliario instalado en las zonas
verdes públicas, tales como bancas, juegos
infantiles, papeleras, fuentes de agua, deberá
ser utilizado en conformidad a su uso natural.
La persona que infrinja lo dispuesto en este
artículo será responsable de reparar los daños
provocados al mobiliario público, sin
perjuicio de aplicar la multa que corresponda.

CAPÍTULO VI:
Régimen  Sancionatorio

Artículo 76. Norma General. Salvo disposición en
contrario, toda acción u omisión de una
persona natural o jurídica que infrinja las
normas contenidas en los Capítulos II a V de
esta ordenanza, será sancionada en
conformidad a las normas de este capítulo.
De las infracciones que se detecten al
cumplimiento de la presente ordenanza,
conocerá el Juzgado de Policía Local de
Yungay.

Artículo 77. Registro. La Municipalidad elaborará un
registro semestral de las personas
sancionadas; el que se mantendrá vigente por
el periodo de un año a contar de la fecha de la
infracción.
Este registro se publicará en la página web de
la Municipalidad y contendrá las siguientes
indicaciones:
a)Nombre completo del infractor o razón

social, según corresponda,
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b)Determinación del tipo de infracción,
c)Determinación de multa impuesta
d)Medio afectado.

Artículo 78. Clasificación de infracciones. Las
infracciones se clasifican en leves y graves.
La Municipalidad graduará la sanción a
aplicar de acuerdo a la concurrencia de las
circunstancias siguientes:
a) Intención del infractor de provocar daño.
b)Conducta anterior del infractor.
c)Naturaleza del daño causado.
d)Dificultad para reparar o mitigar los efectos
de la infracción.
e)Acciones voluntarias para reparar el medio
ambiente afectado o salud de las personas.

Artículo 79. Infracciones graves. Se consideran
infracciones graves:
a) Reiteración, en el periodo de un año, de

una infracción leve.
b) Botar materiales encendidos, inflamables o

corrosivos tales como cigarros o sus
colillas, encendedores u otro tipo de
residuo, en la vía pública o en los
recipientes instalados en ella.

c) Verter cualquier producto líquido o sólido
que pudiere afectar la integridad o
seguridad  de las personas o producir
daños al pavimento.

d) Quemar residuos en la vía pública, sitios
eriazos u otros lugares que generen
contaminación ambiental.

e) Instalar o pegar elementos publicitarios en
bienes nacionales de uso público, tales
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como muros o paredes en edificios de
organismos de administración del Estado,
monumentos nacionales, jardines públicos,
o elementos destinados al aseo, higiene y
ornamentación de la ciudad.

f) Dejar en bolsas o recipientes para los
residuos sólidos domiciliarios susceptibles
de retirarse en el sistema ordinario de
recolección, los residuos establecidos en
los literales c y d del artículo 41 de la
presente ordenanza.

g) Las disposiciones relativas al transporte de
residuos, cualquiera fuese su clase.

Artículo 80. Norma  residual.  Aquellas  infracciones
que  no  estén  contenidas  en  el artículo
anterior o que no tengan una sanción
específica, se considerarán infracciones leves.

Artículo 81. Sanciones. Las infracciones leves se
sancionarán con multa de 0,5 a 2,5 UTM, y
las graves con multa de 2,6 a 5 UTM.

Artículo 82. Reparación del medio alterado. Sin
perjuicio de las multas que se impongan por
infracción a las normas de la presente
ordenanza, los infractores  estarán obligados a
reparar el medio afectado.

Artículo 83. Aplicación principio reparación del
medio alterado. Si el infractor denuncie haber
afectado el medio ambiente de la comuna de
Yungay, infringiendo las normas de esta
ordenanza, podrá eximirse del pago total de la



- 37 -

multa, si presentare a la Municipalidad un
programa de reparación.
El programa de reparación a que se refiere el
inciso anterior, deberá ser presentado dentro
de los 10 días siguientes a la denuncia del
infractor. Este programa implica reparar el
medio afectado a través de actividades de
educación ambiental o cualquier otra acción
donde la ciudadanía participe en campañas de
limpieza o reciclaje. Además, deberá contener
un periodo de ejecución, resultados esperados
y cualquier otra observación que estime
necesaria el infractor.
Si la Municipalidad, tras examinar el
programa de reparación, lo considere
adecuado para cumplir con el objetivo
establecido en el inciso anterior, eximirá de la
multa al infractor.
En caso de que el infractor no realice
satisfactoriamente el programa de reparación,
el municipio impondrá la multa de 5 UTM.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Art. 1º
La presente ordenanza entrará en vigencia 30
días después de su publicación en la página
Web de la Municipalidad de Yungay.

Art. 2º
Deróguese todas las normas de Ordenanzas,
Reglamentos y Decreto Alcaldicio sobre la
materia en todo aquello que contravenga lo
dispuesto en la presente ordenanza.
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Art. 3º
Deróguese Decreto Alcaldicio 2.192 del 25
de agosto de 1998 (Ordenanza Local sobre
Contaminación Acústica)

FRANCISCO RAMIREZ ZAPATA
JEFE DEPTO. ASEO – ORNATO Y

MEDIO AMBIENTE

YUNGAY, junio de 2012.-


