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APRUEBA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA

ruronulctót¡ DEt TRANSPoRTE DE BAsuRA,

DESECHOS, ESCOMBROS O RESIDUOS DE CUALQUIER

TIPO, EN LA COMUNA DE QUINTA DE IILCOCO.

DECRETO N" 1515 .- r

Quinlo de Tilcoco, 28 de Diciembre del 2016'-

VISTOS:

A. Lo Ordenonzo Municipol poro lo Autorizoción del Tronsporte de Bosuro, Desechos,

Escombros o Residuos de cuolquier tipo.
B. El Certificodo de ocuerdo del Concejo Municipol de fecho 28 de Diciembre de

2016
C. Lo Ley N' I8.290, LeY de Trónsito.

D. Lo Ley No 20.879, Sonciono El Tronsporte de Desechos hocio Vertederos

Clondestinos.
E. Lo Ley N. .18.695 Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes y sus modificociones

o lo fecho.

CONSIDERANDO:

l. eue, existe lo necesidod de contor con uno reglomentoción poro esioblecer
normos poro el tronsporte y troslodo de bosuros, desechos o residuos medionte
vehículos motorizodos, no motorizodos o o lrocción onimoly el procedimiento poro

obtención de outorizoción con lo que deben contor de ocuerdo ol ortículo 192 bis,

inciso l0 de lo Ley N'.l8.290. incorporodo por lo Ley N" 20.879 de fecho 25 de
noviembre de 2015.

2. eue, el Certificodo de fecho 28 de Diciembre de 201ó que contiene el Acuerdo
del H. Concejo Municipol tomodo en Sesión Ordinorio N" .l44 de fecho l5 de
noviembre de 201ó, que ocordó por lcr unonimidod de sus inlegrontes oprobor lc:

Ordenonzo Municipol poro lo Autorizoción del Tronsporfe de Bosuro, Desechos,

Escombros o Residuos de cuolquier tipo'

eue, poro cumplir lo señolodo onteriormente lo Dirección de Obros Municipoles
eloboró lo Ordenonzo referido.

.eue, lo interpretoción ormónico de los Visios y Considerondos precedentemente
hocen posible lo dictoción del presenie,

DECRETO:

l. ApRUEBASE, en todos sus portes lo ORDENANZA MUNICIPAL poro lo Autorizoción del
Tronsporte de Bosuro, Desechos, Escombros o Residuos de cuolquier tipo en Quinfo
de Tilcoco, inserto o continuoción:

3.

4.



TITULO I

GENERALIDADES

Arlículo lo Lo presente ordenonzo tiene como objetivo lo siguiente:

Esioblecer normos poro el tronsporie y troslodo de bosuros' desechos o residuos

medionte vehículos motorizodos, no motoriiodos o o trocción onimol y el procedimiento

poro obtención de outorizoción con lo que deben .olt-qr. de ocuerdo ol ortículo 
.l92 

bis'

inciso lO de lo Ley N" lB.29O, incorporodá por lo Ley N'20'879 de fecho 25 de noviembre

de 20] 5.

TITULO II

TRANSPORTE DE BASURA,

DESECHOS, ESCOMBROS O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO

Arlículo 2" El que tronsporte bosuro, desechos, escombros o residuos de cuolquier tipo'

generodos en lo comuno de Quinto de Tilcoco, deberó solicitor outorizoción o lo

Dirección de obros Municipoles (solo mientros no exislo lo Dirección de Aseo' ornoto y

Medio Ambiente) en formo previo o reolizor eltronsporte'

Artículo 30 Lo referido outorizoción deberó solicitorse siempre que se tronsporte bosuro'

desechos. escombros o residuos de cuolquier tipo, sin perjuicio de los demÓs

outorizociones y 
"*igencios 

especioles que se requieronconforme o lo normotivo vigente'

toles como los esioblecidos en el decreio supremo N" l48, de 2OO3' que estoblece el

Reglomento sonitorio sobre Monejo de Residuos Peligrosos; el decreto supremo N' 6' de

2009. que estoblece el Reglomento sobre monejo áe residuos de estoblecimienios de

otención de solud y el decreto supremo N'594, de 2000' Reglomento sobre Condiciones

Sonitorios y Ambienioles Bósicos en los lugores de Trobojo' todos del Ministerio de Solud'

Ariículo 4o Lcrs condiciones de ironsporte de bosuro, desechos' escombros o residuos de

cuolquier iipo serón outorizodos solo poro oquellos vehículos que cuenten con los

dispositivos necesorios poro eviior que escurron o coigon ol suelo' El tronsporte y retiro de

escombros en contenedores o socos se reolizorÓ cubriendo lo corgo de formo que se

impido el esporcimiento, dispersión de moterioles o polvo duronte su troslodo y que éstos

se coigon de sus respectivos tronsportes'

ArtíCulO 5" El trOnSpOrte de elemenfos destinodos ol reciclole o reutilizqciÓn' tqles como

botellos plósticos, lotos oluminio, botellos de vidrio, cortones o popel blonco, y cuyo

destino seo un punio limpio o lugor hobilitodo poro el recicloje doméstico ' no requerirón

de lo outorizoción o qrá se ref'rere el or.tículo 2' de esto ordenonzo' Sin emborgo' si el

vehículo es inspeccionodo por corobineros o inspectores municipoles o fiscoles' quien

tronsporte estorÓ obligodo o indicor el lugor hobilitodo poro el recicloje doméstico o

punto limPio en el cuolse dirige.



Artículo 60 Lo solicitud poro tronsportor bosuro, desechos, escombros o residuos' seo que

ésteseefectÚeporUnosolovezoenformohobituol,sereolizorÓmedionteunformulorio
que lo Dirección de obros Municipoles, pondró o disposición de los interesodos'

poro otorgor lo respectivo outorizoción, se deberÓn completor o entregor los siguientes

dotos y ontecedentes:

por üno solo vez.

o) lndividuolizor el vehículo en el que se reolizorÓ el tronsporte' indicondo si es un

vehículo motorizodo, no motorizodo o de trocción onimol' En el coso de vehículos

motorizodos, se deberó indicor lo ploco potente único, tipo, morco, modelo, oño

de fob¡cociOn,- ÁOmero de moto¡ y chosis. Deberó iombién' en su coso'

individuolizorse el remolque o semirremolque, indicondo su ploco potente Único'

tipo, oño de fobricoción y morco. Trotóndose de vehículos no motorizodos o de

trocción onimol, estos se deberÓn describir detollodomente' En el coso de

vehículos o trocción onimol, deberÓ, osimismo, individuolizor lo ploco permonente

de identificoción;

b) lndicor el relleno soniiorio o vertedero legolmente outorizodo ol que se destinorÓ

lo bosuro, desechos, escombros o residuos;

c) lndicor lo fecho en que se reolizorÓ el tronsporte de bosuro' desechos'

escombros o residuos;

d) lndividuolizor o quien encorgue el tronsporte, troslodo o depósito' indicondo su

nombre, opellido, ifUN y domicilio. En el coso de que quien encorgue_ seo uno

persono jurídico, se deberÓ ocompoñor copio de lo escrituro pÚblico de

constitución y modificociones en su coso, y extroctos publicodos en el Diorio

oficiol; copio del R.u.T. de lo persono jurídico; copio de lo cédulo nocionol de

ideniidod oer iJe los) Representonie(s) Legol(es); ceriificodo de vigencio de lo

sociedod y SUS modificociones, Con Uno dofo no moyor o ó0 díos corridos

onteriores ol plozo de presentcrción de lo solicitud; y certificodo de vigencio de

poder(es) sociol(es) dei(tos) Representonie(s) Legol(es), con uno doto no moyor o

óo díos corridos ánteriores ol plozo de presenioción lo solicitud;

e) lndividuolizor o quien reolice el tronsporte, troslodo o depósito' indicondo su

nombre, opellido, RUN y domicilio. En el coso de que quien reolice elironsporte o

depósito seo uno persono jurídico, se deberó ocompoñor copio de- lo escrituro

pÚblico de constitución y modificociones en su cclso, y extroctos publicodos en el

Diorio oficiol; copio oet n.u.r. de lo persono jurídico; copio de lo cédulo nocionol

de identidoo oei loe tos) Represenionte(s) Legol(es); certificodo de vigencio de

lo sociedod y sus modificociones, con uno doio no moyor o ó0 dios corridos

onterioresotptozodepresenfocióndelosolicitud;ycertificododevigenciode
poder(es) soiiolqes¡ aeiltos¡ Representonte(s) Legol(es), con uno doto no moyor o

ó0 dí<rs corridos ánieriores ol plozo de presentoción lo solicitud;

D lndividuolizor ol propietorio del vehículo motorizodo, no motorizodo o o trocciÓn

onimol en donde se reolice el tronsporte, troslodo o depósito. Si quien reolizo el

tronsporle no corresponde ol propieiorio del , vehículo, deberá ocompoñor'

odemós, copio del titulo que lo no'nil¡to o destinor el vehículo ol tronsporte de

bosuro, desechos. escombros o residuos de cuolquier tipo;

g) lndividuolizor ol conductor o los conductores que reolicen el tronsporte' troslodo

o dePósito.

h) Poro el coso del tronsporte de escombros. deberó señolor l<r coniidod de metros

cúbicos de escombros que se depositorÓn. su noturolezo y composición' el modo y

los medios o emPleor en el retiro'



2.-
cuolouier tiPo.

Se deberó cumplir con los mismos requisitos señolodos en los liferoles onieriores, con

excepción de lo señolodo en lo lefro c). Adicionolmente, trotóndose de uno octividod

hobiiuol, deberó ocreditorse estor en posesión de lo potente municipol correspondiente.

Con todo, no seró necesorio que, ol momenfo de solicitcrr lo outorizoción, se cuente con

lo informoción o que se refieren los letros d), S) y h) onteriores' En efecto' en coso de no

contor con dicho informoción ol momento de solicitor lo outorizoción, ésio deberÓ

constor en un onexo, cuyo formoto se encuentro odjunto o esto ordenonzcr' Los onexos'

deberón ser portodos en el vehículo junto con lo outorizoción.

En este onexo deberó:

o) lndividuolizorse o quien encorgue eliroslodo o depósiio;
bi Individuolizorse ol conductor que reolice el troslodo o depósito;

c) En el coso que se ironsporte escombros. se deberó indicor lo contidod de

metros cÚbicos de escombros que se depositorÓn, su noturolezo Y

composición, el modo y los medios o empleor en el retiro. En este coso' el

onexo deberó ser remitido o lo Dirección de Obros Municipoles, dentro del

plozo de 30 díos contodos desde que se hoyo reolizodo el iroslcrdo'

Los formulorios que se pongon o disposición de los interesodos deberón ser numerodos y

timbrodos por ei Director dé Obros Municipoles y ser emiiidos en formo correloiivo. De lo

mismo formo, serón timbrodos, previo o su utilizoción, los onexos que se completorón poro

los distinios troslodos, los que deberÓn ser confeccionodos por elinteresodo'

Arlículo 7" Recibido lo solicitud o que se refiere el ortículo onterior y cumplido los requisitos

ontes señolodos el Director de Obros Municipoles. oiorgorÓ lo outorizoción poro

tronsportor bosuro, desechos, escombros o residuos de cuolquier tipo, lo que constorÓ en

el mismo formulorio.

Artículo 8" Lo outorizoción de tronsporte hobituol de bosuro, desechos, escombros o

residuos de cuolquier tipo se otorgoró por un oño'

Artículo g" Sin perjuicio de los ontecedentes y requisiios señolodos en el oriículo

precedente, to Olreéción de Obros Municipoles podrÓ requerir los siguientes oniecedentes

o quien solicite Io respectivo oulorizoción:

o. Certificodo de revisión técnico vigente
b. Copio del permiso de circuloción vigente
C'Copiodelseguroobligotoriodeoccidentespersonoles
d. copio de lo licencio de conductor, que lo hobilite poro operor el iipo de

vehículo que efectuoró el tronsporte.

En todo coso, el tronsporte o depósito de bosuro, desechos, escombros o residuos de

cuolquier lipo, cuyo qutorizqción regulo esto orden c,nzc., deberó cumplir. odemós. con lo

normotivo contenido en lo ley N' lá.290, de Trónsito. cuyo texto refundido, coordinodo y

sistemoiizodo fuero oprobodo por el DFL No 1 , de 2OO7, de los Ministerios de Tronsportes y

Telecomunicociones y de Justicio, sus reglomentos y lo de tronsporte y trónsiio terrestre

que dicte el Ministerio de Tronsportes y Telecomunicociones o los Municipolidodes'

Artículo 10o El que encorgue o reolice, medionte vehículos motorizodos, no motorizodos o

o trocción onimol, el troñsporte, troslodo o depósito de bosuros' desechos o residuos de

cuolquier tipo, hocio o en lo vío pÚblico. siiios eriozos, en verfederos o depÓsitos



clondestinos o ilegoles, o en los bienes nocionoles de uso pÚblico, serÓ soncionodo en lo

siguiente formo:

con multo de 2 u.T.M. o qu¡en encorgue el troslodo o depósito, siempre que cuolquiero

de ellos se hoyo ejecutodo. Lo misnío sonción se oplicoró ol propietorio del vehículo

motorizodo con el cuol se reolice el tronsporte, troslodo o depósito, solvo que ocredite

que elvehículo fue tomodo sin su conocimiento o sin su outorizoción expreso o tócito;

con multo de 2 U.T.M o quien reolice el depósito o el troslodo conduciendo vehículos

motorizodos. Adicionolmente, se soncionoró con lo suspensión de lo licencio de conducir

e inhobilidod poro obtenerlo hosto por dos oños;

con multo de 0,2 u.T.M y el retiro del corretón y los operos o quien conduzco un vehículo

o trocción onimol. El onlmolseró eniregodo o quien conducío elvehículo;

Con lo mismo multo onterior y el reiiro del vehículo o trocción monuol o quien lo

conduzcoooquienreoliceeltroslodoenvehículonomotorizodo;

con uno multo de 20 u.T.M, si se encorgo o reolizo el tronsporte, troslodo o depósilo de

desechos ióxicos, páligroro, o infeccioso-s, en cuolquier tipo de vehículo' Adicionolmente'

seró costigodo con presidio menor en su grodo medlo y con lo suspensión de lo licencio

de conducir e inhobilidod poro obtenerlo hosto por dos oños.

A los reincidentes de los conductos descritos onteriormente, se les impondró como mínimo

eldobledelomultoestoblecidoComoboseporocodoconducio.

Adicionolmente, en los cosos que correspondo, se suspenderó nuevomente lo licencio de

conducir,olmenos,porunmínimodeseismesesyhostodosoños'

Los vehículos y especies que se encuentren en los situociones descritos serón retirodos de

circuloción por Corobineios de Chile. poniéndolos o disposición del tribunol competente

enloslugorescontemplodosporlosmunicipolidodesporotolefecto.

Arlículo llo Sin perjuicio de los sonciones que correspondo oplicor de conformidod o lo

esloblecido en los ortículos 192 bis y 192 ter de lo ley N''l8'290' de TrÓnsito' cuyo texto

refundido, coordinodo y sistemotizodo fuero oprobodo por el DFL N" 1' de 2oa7 ' de los

Ministerios de Tronsportes y Telecomunicociones y de Justicio, cuolquier incumplimiento o

los obligociones ástoblecidos en lo presente Ordenonzo' toles como no portor lo

ouiorizoción o el onexo o que se refiere el ortículo óo precedente' tendró uno multo de l

U.T.M.

Artículo 12": Cuolquier persono que sorprendo o detecte conductos descritos en el

ortículo l0o de lo presenie ordenonzo, podró poner en conocimiento de esie hecho o lo

municipolidod, o corobineros de chile o o lo ouioridod sonitorio, quienes remitirón los

ontecedentes ol Juzgodo de Policío Locol competente, o ol Ministerio Público en el coso

de trosporte, trosloáo o depósito de desechos ióxicos, peligrosos o infecciosos' Los

personos podrÓn ocompoñor fotogrofíos, filmociones u otros medios de pruebo que

ocrediten el lugor, lo pot'ente del veñículo y el dío en que sucedieron los hechos' p<rro ello

odemós el municipio se dispondrÓ de medios virluoles o físico que formolicen lo denuncio'

Artículo 13" Corobineros de Chile y los lnspectores

encorgodos de supervigilor el cumplimlento de los

presente ordenonzo.

Fiscoles y MuniciPoles serón los

disposiciones o que se refiere lo



TITULO III
FINAL

Arlículo 14" Todo lo no regulodo por lo presente ordenonzo. quedoró sujeto o lo

Normotivo resPectivo vigente.

Artículo 15" Lo presente Ordenonzo regiró desde el dío de lo publicoción del Decreto que

lo sonciono, en lo pógino Web Oficioláe lo llusire Municipolidod de Quinto de Tilcoco' Sin

perjuicio de lo onteriór, lo municipolidod implementorÓ un progromo de difusión' dentro

ae ios seis meses siguientes o lo publicoción del Decreto referido'

2.

3.

4.

pUBLíqUESE, en lo pógino web de lo Municipolidod de Quinto de Tilcoco'

Dese copio poro conocimiento del presente decreto, o todos los Deportomenfos'

Unidodes y Progromos que formon porte de lo Municipolidod.

El presente Decreto no irrogo gostos ol presupuesto vigente de lo Institución'

ANóTESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE

?-
MOSCOSO ZUÑIGA

SECR MUNICIPAL

Municipol
y Finonzos

Comuniiorio

Secretorio Comunol de Plonificoción
Juzgodo de Policío Locol
Unidod Jurídico
Oficino de lo Viviendo
Unidod de Control
Oficino de Portes
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