
ANueva Inperial 
I OBRAS 

DECRETO EXENTO N°_027 

NUEVA IMPERIAL, 15. 03 2022 

VISTOS: 

1. Texto que contiene la ORDENANZA MUNICIPAL DE EXTRACCION DE ARIDOS 

2. certficado n 148 de acuerdo de concejo de fecha 15 03 2022, que apruebala ORDENANZA

MUNICIPAL DE EXTRACCION DE ARIDOS" 

3. EI Decreto N°170 de fecha 11 de julio de 2019, de Subrogancia del Personal Municipal

4. La Resolución N° 7 del 27 03 2019, de la Contraloria General de la Republica-

5. Las facultades contenidas en la Ley 18 695 "Orgánica Constitucional de Municiplidades' y sus 

modificaciones-

CONSIDERANDO:

1. Que la presente ordenanza tiene como objetivo principal regular los procesos de aprobación,

ejecución, mitigación y sanciones correspondientes de las extracciones de áridos efectuada tanto 

en bienes nacionales de uso publico correspondiente a los rios que se encuentran dentro de los 

limites comunales, como desde el subsuelo de inmuebles de propiedad particular o fiscal. 

2. Que, segün acuerdo de concejo de fecha 15.03.2022, se aprueba la "ORDENANZA MUNICIPAL

DE EXTRACCION DE ARIDOS", según certificadon 148 indicado en el punto 2 de los Vistos 

DECRETO: 

1. RECONÓZCASE Y APRU�BESE, el texto de la "ORDENANZA MUNICIPAL DE EXTRACCION 

DE ARIDOS" de fecha 15.03.2022, mencionada en el punto n° 1 de los vistos. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-

oALIDAD E NUELA 

CESAR SEPLVEDA HUERTÀ 
ALCALDE ETARIO MUNICI 

CAL 

JORKE SAEZ RÉBOLLEDO
SECRETARIO MUNICIPAL

oyMIPAOLab
diSTRIBUCION:

INTERESADO

DOM 
OF. PARTES www.nuevaimperial.cl 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENANZA MUNICIPAL DE EXTRACCION DE ARIDOS  

NUEVA IMPERIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2 
 
 

 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

ÁMBITO DE APLICACION 

ARTÍCULO 1.- La presente ordenanza regula la extracción de áridos efectuada  tanto en bienes 

nacionales de uso público correspondiente a los  ríos que se encuentran  dentro de los límites 

comunales, como  desde el subsuelo de inmuebles de propiedad particular o fiscal, donde de 

acuerdo al Art.°5 letra c) de la orgánica de municipalidades corresponde al municipio: 

“Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, 

existentes en la comuna”  

Para los efectos, la extracción de áridos comprende toda  actividad realizada para extraer, 

acopiar,  transportar  y  comercializar  toda  clase  de   material  pétreo,  entre  ellos;  arena,  

ripio, bolones, material integral, arcillas, gravas y otros productos asociados.  De la misma 

forma, quedan  comprendidas las actividades  efectuadas  sobre  los  cauces,  áreas  ribereñas  

de  los  ríos, esteros  y  quebradas susceptibles de extracción. 

La extracción mecanizada o artesanal tanto en borde rio como en pozo lastrero, estará 

obligada a solicitar el  permiso correspondiente a la Municipalidad , independientemente  del 

lugar en que se pretenda  desarrollar sus  actividades,  y deberá  someterse a las reglas de la 

presente ordenanza, sin perjuicio de los requerimientos que  privativamente compete a  otros 

órganos del Estado.  

 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO 2.- Para  los fines de esta ordenanza, se entenderá  por: 

 Lecho de río: La  porción  de la  tierra  para  la  que  permanentemente  corren  las aguas. 
 

 Cauce del río: La superficie que el agua ocupa y desocupa alternativamente en  sus 

crecidas periódicas ordinarias. Los terrenos ocupados y desocupados alternativamente en 

crecidas extraordinarias no   se   consideran cauce de río, perteneciendo en consecuencia  

a   los propietarios ribereños o al Estado, según sea el caso. 
 

 Pozo lastrero: Se entenderá por tal toda excavación de la que se extrae arena, ripio, grava, 

rocas u otros materiales áridos desde el subsuelo de terrenos particulares y/o estatales, 

que se encuentren a una distancia mayor a 200 m del borde rio. 
 

 Extracción de rio: Se entenderá por tal toda excavación o movimiento de la que se extrae 

arena, ripio, grava, rocas u otros materiales áridos del lecho o cauce del rio. 
 

 Permiso extracción: Acto unilateral de la Municipalidad en virtud del cual se autoriza, a 

través de decreto exento, a una persona natural o jurídica determinada para ocupar y 

explotar en forma temporal, parte del lecho o cauce de los cauces de ríos, o para explotar 

el subsuelo de una propiedad particular. 
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 profesional competente: ingeniero civil, ingeniero constructor, arquitecto, prevencionista 

de riesgo o topógrafo, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, les 

corresponda efectuar las tareas u obras a la presente Ordenanza.  

 

 Comunidad indígena: se entenderá por comunidad indígena, toda agrupación de 

personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que se encuentren en una de las 

siguientes situaciones :  

a) Provengan de un mismo tronco familiar  

b) Reconozcan una jefatura tradicional  

c) Posean tierras indígenas en común  

d) Provengan de un mismo poblado antiguo. 

Esto de acuerdo a lo señalado en el párrafo 4°, articulo 9 de la ley indígena 19.253 

 

DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS 

ARTICULO  3.-  Previo a toda  ocupación  o  uso,  tanto de  los  ríos como del subsuelo  de  la  

ARTICULO  4.-  Para los casos de proyectos de extracción de rio, posterior a la factibilidad 

administrativa municipal se deberá solicitar la factibilidad técnica otorgada por parte de la  

Dirección  de  Obras  Hidráulicas, de acuerdo a las  exigencias que este estime en su minuta 

técnica. 

Lo anterior también será aplicable a las actividades, que, por mandato legal, se encuentren 

exentas  del  pago  de  derechos  municipales  por la  extracción  directa  de  áridos  destinados  

a  la construcción  de obras públicas,  las cuales  quedarán  igualmente  sujetas  a  la exigencia 

del Articulo 1 de la presente ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comuna,  que impliquen obras y/o proyectos de extracción  deberá someterse a  una gestión  

técnico  administrativa, la que será requerida por el solicitante mediante formato de solicitud 

de visita entregada y realizada por parte de la Dirección de Obras, obteniendo como resultado

 una “factibilidad administrativa”.   
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TITULO II 

DE LOS PERMISOS 

DE LOS REQUISITOS  

ARTICULO 5.- Sera  requisito para solicitar los permisos correspondientes para extraer 

materiales áridos   mediante   cualquiera   de   los   procedimientos   establecidos,   que   los   

interesados cumplan con los siguientes puntos:  

1. Contar con la factibilidad técnico administrativa por parte del municipio o de la DOH para 

los casos que corresponda a una extracción de rio. 

2. Acreditar legitima tenencia del inmueble en el que se realizará la extracción. Este 

documento no se exigirá para extracción desde un bien nacional de uso público. 

3. Contar con un proyecto de extracción de áridos visado por un profesional competente y 

que contemple como mínimo los antecedentes solicitados en el Art. n° 7 de la presente 

ordenanza. 

4. Contar con la autorización notarial del o los propietarios del predio en que se desarrolle el 

proyecto. 

5. Cumplir con las normativas medioambientales fijadas en la ley Nº 19.300 y en sus 

modificaciones. 

6. Contar con la autorización de la comunidad indígena en caso que el proyecto de extracción, 

acopio y/o accesos correspondan a un terreno que se encuentre  emplazado dentro de esta 

comunidad, o colinden en forma directa con la extracción y se vean afectadas por esta. 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

ARTICULO 6.-  Para  todos  los  efectos  de esta  ordenanza,  los  permisos  serán  personales e 

intransferibles, para estos efectos deberá cumplir con el siguiente procedimiento tanto para 

pozos lastrero como para extracciones de rio:  

a) Solicitud de visita de evaluación para emisión de factibilidad técnico- administrativa  

b) Ingreso de Solicitud  y expediente del proyecto de extracción, mediante oficina de partes  

c) Evaluación de los antecedentes por parte de la D.O.M. 

d) Visación de los antecedentes por parte del Dirección de Control Municipal y oficina 

mapuche. 

e) Redacción de decreto exento y firma de este por parte del Alcalde  

 

ARTICULO 7.-  De toda solicitud para el permiso de extracción se formara un expediente que 

deberá contener como mínimo la siguiente documentación: 

1. Carta dirigida al alcalde : la que se deberá ingresar mediante oficina de partes, solicitando 

autorización para proyecto de extracción de áridos, firmada por el solicitante  responsable 

del proyecto, esta debe contemplar como mínimo la siguiente información;  

a) Cantidad de m³ a extraer,  

b) Identificar hijuela y sector de esta, 

c) Nº de rol del inmueble  

d) Nombre, Rut del solicitante y contacto. 
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2. Anexo nº1: Se deberá adjuntar en el expediente para la solicitud de extracción de áridos, 

completando cada punto e información solicitada de acuerdo al tipo de extracción, el 

formato de este anexo será facilitado por la dirección de obras.   

3. Planimetría: Se deberá considerar como parte del proyecto de extracción, debidamente 

firmada por el profesional competente y responsable del proyecto. estos planos deberán 

considerar las siguientes características:   

a) Plano de ubicación con caminos principales desde nueva imperial, plano de emplazamiento 

4. memoria explicativa : Con información de los volúmenes a extraer, detalle del 

procedimiento de extracción, maquinaria a utilizar, medidas de mitigación, señalar accesos 

y salidas del lugar de explotación, además de las medidas mínimas a realizar en el proceso 

de abandono de las faenas de extracción,  firmada por el profesional competente y 

responsable del proyecto. 

5. Titulo o patente: copia legalizada del título  o patente al día del profesional competente 

que patrocina el proyecto, identificado en la planimetría y memoria del proyecto. 

6. Carta de pertinencia de extracción: Proporcionada por el S.E.A. declarando si el proyecto 

de extracción está o no afecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. 

7. Autorización notarial de los propietarios: En las que se emplazará el proyecto de extracción 

y de los propietarios  que se requieran para el acceso a la extracción en caso que 

corresponda. 

8. Acta comunidad indígena: aprobando la solicitud de extracción en caso que el terreno se 

encuentre emplazado dentro de una, en la cual se identifique como mínimo los siguientes 

puntos por parte de la comunidad:    

a) Horarios y días de tránsito de camiones desde el punto de extracción. 

b) Identificar caminos por los que transitara camiones y maquinaria que intervendrán dentro 

del proyecto. 

c) Medidas de mantención de caminos. 

d) Plazo de la autorización  y nombre de la persona o empresa al cual se autoriza. 

e) Identificar si  existe o no, espacios que contengan características sagradas, culturales, 

tradicionales y/o históricas en el sector de la extracción. 

Esta deberá poseer una vigencia mínima 180 días al momento del ingreso de la solicitud, y 

estar aprobado por el 50% + 1 de la comunidad de acuerdo a registros de la CONADI, 

adjuntando copia ante notario del libro de actas de la comunidad. 

9. Dominio vigente: De la propiedad en la que se emplazara dicho proyecto con una vigencia 

de 30 días máximo contados desde su fecha de emisión, presentado dentro del expediente 

de solicitud para proyectos de extracción de áridos  

10. Contrato extracción de áridos: En caso que la extracción sea solicitada y/o realizada por un 

tercero diferente al propietario del terreno.  

11. Iniciación de actividades o patente: En caso que la extracción sea realizada por una persona 

jurídica se solicitara su patente vigente o inicio de actividades de acuerdo al rubro.- 

 

 

escala 1:5000 con información georeferencial en coordenadas UTM, cuadro de volúmenes 

de extracción en m³, plano de planta escala un perfil longitudinal y tres perfiles 

transversales escala 1:1000 con información de la profundidad de la extracción. 
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12. Carta notarial de compromiso: Se deberá adjuntar, firmada ante notario por el 

patrocinantes del proyecto y/o propietario de según formato de anexo nº 2, el formato de 

este anexo será facilitado por la dirección de obras. 

13. factibilidad técnica D.O.H. : Esta será requerida solo para los casos de extracción de rio y 

los  antecedentes  serán  remitidos  en consulta  a  la  unidad  competente  del  Ministerio 

de Obras Públicas (D.O.H) quien fijará las pautas y condiciones de operación mínimas de 

acuerdo al sistema o tipo de explotación 

 

ARTÍCULO 8.-    Solo pasaran a la etapa de revisión, aquellos proyectos que cuenten con toda 

la documentación que se solicita en los puntos mencionados anteriormente, de lo contrario 

serán devueltos al solicitante. 

 Durante  la  revisión del  proyecto,  la dirección de obras municipales  se  reservará  el  derecho  

de  solicitar antecedentes técnicos adicionales a modo de aclaración y si el caso particular así 

lo requiere. 

ARTÍCULO 9.-    En   el   caso   de   extracción   artesanal   de  áridos en rio, se deberá cumplir 

con el procedimiento estipulado en el contenido técnico para proyectos de extracción de 

áridos desde cauces de acuerdo Resolución 1314 que aprueba la minuta técnica extracción 

áridos con fecha 24 de agosto 2021. 

 

DE LA EMISION DEL PERMISO 

ARTICULO  10.-  Presentada  la solicitud  de  extracción de áridos  al  municipio a través de la 

oficina de partes, este tendrá 10 días hábiles para la revisión de los antecedentes,  En  caso  

de  existir  información  incompleta,  los  antecedentes serán  devueltos al  interesado 

acompañado de  un acta de  observaciones correspondientes.  

Los antecedentes técnicos serán evaluados por parte de la dirección de obras municipales, 

para su aprobación. 

El acta de la comunidad y las firmas asociadas a estas serán visadas por la oficina mapuche, de 

acuerdo a los registros de las comunidades indígenas vigentes inscritas en la CONADI. 

No  existiendo observaciones  desde  el  punto de vista  técnico  y administrativo se procederá 

a la redacción del decreto de extracción por parte de la dirección de obras para la visación por 

parte de la dirección de control y posterior firma. 

ARTÍCULO 11.-  Una vez emitido  el decreto que autoriza la extracción,  se informara al 

solicitante mediante correo electrónico o contacto informado en la solicitud, para que retire 

una copia en la D.O.M., la que deberá mantener en original o copia legalizada en las faenas de 

extracción y a disposición del fiscalizador. 

ARTÍCULO  12.-  El Decreto que autoriza la extracción establecerá el cumplimiento de   los 

requisitos y condiciones fundamentales para la extracción, volumen a extraer, responsable de 

las medidas de mitigación, La periodicidad de los pagos de derechos municipales 

correspondientes y  fijara plazo de vigencia el que será concordante al volumen solicitado. 
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El decreto será  renovable solo por una vez en un plazo no superior a un año desde el último 

proceso de extracción,  previa  evaluación  técnica  por parte de la dirección de obras y 

actualización de documentación necesaria de acuerdo a esta revisión.   

 

DE LOS DERECHOS MUNICIPALES 

ARTICULO 13.-  la persona natural o jurídica que se adjudique la autorización de extracción de 

áridos  deberá  pagar los derechos  municipales que correspondan por el ejercicio  de  la  

actividad    de extracción  de áridos,  conforme  al valor establecido en la  Ordenanza  de 

Derechos  Municipales, donde el valor de la UTM será calculado al momento del pago de los 

derechos. 

Los derechos municipales deberán ser pagados, de acuerdo a la periodicidad estipulada en 

el decreto exento que aprueba la extracción y de acuerdo a informe del volumen extraído 

emitido por la dirección de obras, los montos serán pagados en la Tesorería Municipal, 

conforme a la orden de ingreso expedido por la Dirección de obras municipales.  

Se dejarán exento el pago de los derechos de extracción de áridos que se detallan en el punto 

N° 5 del Art. 20° del Título XI de la ordenanza municipal solo en los siguientes casos sin 

perjuicio de lo establecido en el Art. n° 14 de la presente ordenanza: 

Extracciones de material árido desde rio o pozo lastrero, que cuenten con decreto exento 

que autorice dicha extracción y donde las faenas sean realizadas por personal y maquinaria 

de la municipalidad de Nueva Imperial, destinada a obras, trabajos y/o requerimientos 

municipales. 

 

ARTICULO  14.-  La Municipalidad estará siempre facultada para requerir el pago de los 

derechos de extracción de áridos estipulados en la ordenanza local, los que serán cobrados 

por el departamento de rentas, de acuerdo a informe de  visitas inspectiva y cálculo de 

volumen de extracción o acopio emitido por la dirección de obras, en el que se detallara los 

m³ y propietarios o responsables de la extracción. 

 

De acuerdo a dictamen de contraloría n°  023625N05 de fecha 16.05.2005 establece que:  

Las municipalidades no pueden cobrar derechos municipales por extracción de áridos si la 

autorización se le ha requerido con el preciso objeto de destinarlos a la obra pública. No 

valiendo pretender beneficiarse con esa exención legal aquellos particulares titulares de un 

permiso o concesión en un bien nacional de uso público, que ejerciendo su actividad 

económica de extracción de áridos, se relacionan comercialmente con empresas 

concesionarias de obras públicas. 

 

En caso de solicitar la exención de los pagos por conceptos de derechos de extracción 

correspondientes, se deberá adjuntar certificación de la Dirección pertinente del Ministerio 

de Obras Públicas de acuerdo al artículo 98° DFL 850, mediante documento emitido por el 

inspector fiscal de la obra pública a la que se destinen los áridos de la extracción autorizada. 
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DE LA CADUCIDAD PERMISO 

 

ARTICULO  15.- El permiso se entenderá por caducado en caso de cumplirse el plazo estipulado 

en el decreto exento que autoriza la extracción.  

En caso de cumplirse el plazo estipulado en el decreto exento del permiso de extracción, y no 

se hubiere realizado la totalidad de la extracción, se podrá solicitar un prorroga de este, donde 

el municipio podrá solicitar la actualización de la documentación necesaria para el buen 

desarrollo y funcionamiento delas faenas de extracción. 

La solicitud de prórroga deberá ser solicitada mediante oficio dirigido al alcalde, a través de 

oficina de partes.- 

 

ARTICULO  16.- El  permiso  podrá ser revocado anticipadamente de acuerdo a las causales  

detalladas a continuación y   previo  informe de  la  dirección de obras municipales. Esto será   

determinado   por  decreto  Alcaldicio y no  será susceptible de  reclamo  ni pago de 

indemnización alguna  por parte del Municipio.   

1. Cuando la  Municipalidad  así lo determine por razones de interés público o municipal. 

2. Por  infracción  a  los  términos  en  que  se  concedió  el  permiso.   

3. Por no cumplir con las  disposiciones  del presente  Reglamento,  a  las  normas  legales  

y  reglamentarias  en vigencia, y a  las  normas técnicas que dentro de su competencia 

determinen  los órganos correspondientes. 

4. El no  pago oportuno de los  derechos  municipales que correspondan,  dentro de los  

plazos  establecidos en el decreto exento y la presente ordenanza. 

5. Renuncia al proyecto de la persona natural o jurídica a la que se autorizó la extracción 

mediante decreto exento. 

6. Fallecimiento de la persona natural a la que se autorizó la extracción mediante decreto 

exento.  

7. Disolución de la persona jurídica a la que se autorizó la extracción mediante decreto 

exento.  

El  Decreto Alcaldicio que revoque el permiso de extracción deberá ser notificado por parte 

de la D.O.M,  en forma  personal o  mediante correo electrónico de acuerdo a la  información 

de contacto presentada en los antecedentes del proyecto de extracción. 
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TITULO III 

DE LA EXTRACCION O EXPLOTACION  

 

DE LA EXTRACCION 

ARTICULO 17.- se entenderá por extracción o explotación alguna de las siguientes formas y 

procedimientos: 

Extracción Artesanal: Consiste en aquella faena que se reduce a la explotación con maquinaria 

menor (retroexcavadora) cuya extracción anual máxima de 2000 m³ y una taza de explotación 

no mayor a 10 m³/dia. 

Extracción Industrial o Mecanizado: Consistente en la extracción mediante excavación de gran 

volumen, ejecutada en base a equipos mecanizados como bulldozer, cargadores frontales, 

horneros vibratorios y otros, y con una alta producción de metros cúbicos de 

áridos/día/mes/año   y que   origina   un   gran   efecto   de excavación   o   movimiento   de 

materiales. 

En cada faena de extracción se deberá contar con un libro de registro en triplicado, en este 

se deberán registrar los m³ extraídos y aquellos despachados diariamente durante el 

periodo de extracción o hasta que se cumpla la cuota establecida en el decreto exento que 

autoriza.  

Una copia de este libro deberá estar a disposición del fiscalizador municipal para su revisión y 

anotaciones que correspondan al desarrollo del proyecto, firmado por el responsable del 

proyecto, la que queda incorporada al expediente del proyecto.  

 

DEL ACOPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ARTICULO  18.-   Los  lugares  de acopio  no podrán  localizarse  en sectores  pertenecientes  

al lecho  del  río, estos  solo  podrán  localizarse  en sectores  establecidos de acuerdo a 

proyecto y previa aprobación de la Inspección Técnica o de la Unidad competente del M.O.P., 

según fuere  pertinente. 

En los lugares aprobados solo se podrá acopiar el material extraído del proyecto con motivo 

de los permisos   otorgados   de   conformidad   con   la    presente   ordenanza.   No   se   

permitirá   su comercialización  ni  su  procesamiento  en  dicho  lugar,  salvo  indicación  

expresa  en  el  Decreto Alcaldicio que concede el permiso. 

Se  prohíbe  botar basuras, deshechos,  escombros  y en  general  cualquier producto ajeno a  

la extracción, en estos lugares de acopio 

DE LA OBRAS DE MITIGACION 

ARTÍCULO  19.- Una vez concluidos todos los  trabajos de  extracción, se deberán llevar  cabo 

las medidas de mitigación correspondientes identificadas en la memoria del proyecto 

aprobado y que deberán considerar como mínimo:  
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1. Un talud con material de rechazo o resultante del escarpe con una pendientes del 45% 

por el borde de las paredes resultantes de la extracción. 

2. Cierre perimetral en caso de no poder generar el talud solicitado en el punto número 

1 o si la profundidad de la excavación genera un riesgo de caídas de acuerdo a informe 

emitido por el fiscalizador.  

3. Estas obras deberán ejecutarse dentro del plazo estipulado en el decreto exento que 

aprueba la extracción o de acuerdo a lo solicitado en informe emitido por el 

fiscalizador. 

 

ARTICULO 20.- Todo  el  material correspondiente al  escarpe y material no  aprovechado  para  

su  uso u comercialización  deberá destinarse a las medidas de mitigación correspondientes, 

acordonándose  paralelamente al sector de la extracción. 

En caso que el material de escarpe y  material no  aprovechado  para  su  uso u comercialización  

no fuera suficiente para realizar la mitigación de la excavación resultante de la extracción se 

solicitara previo informe del fiscalizador el cierre perimetral de la extracción de manera de 

evitar accidentes. 

 

DE LAS PROHIBICIONES  

ARTÍCULO 21.- Para la extracción de los proyectos de borde rio queda prohibido al 

permisionario, crear embancamientos artificiales  tanto en el centro  como   en  el  borde  del   

lecho;  solamente  se  permitirá  explotar  las  islas  formadas  en condiciones  naturales. 

ARTÍCULO 22.-  Para la extracción de los proyectos de borde rio las faenas en islas de 

sedimentación deberán localizarse en las zonas que al efecto delimite el  MOP mediante la 

factibilidad técnica emitida por la D.O.H. concordante con los puntos presentados a la 

Municipalidad  para la explotación de áridos y deberá  cumplir,  además, con los siguientes 

requisitos específicos estipulado en el contenido técnico para proyectos de extracción de 

áridos desde cauces de acuerdo Resolución 1314 que aprueba la minuta técnica extracción 

áridos con fecha 24 de agosto 2021 y lo informado en la factibilidad técnica emitida por la 

D.O.H. 

ARTÍCULO  23.- Queda prohibida Toda  extracción de pozo lastre que se encuentre a una 

distancia menor a 200 m desde el borde de rio, o cuyo rol presente deuda anterior por 

concepto de extracciones anteriores. 
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TITULO IV 

SANCIONES Y FISCALIZACIÓN 

DE LAS CAUSALES 

ARTICULO 24.-   No   podrá   ejercerse   actividad   alguna   de extracción   sin   contar el 

decreto exento que autoriza la extracción emitido por la municipalidad. 

En los casos que no se hayan realizado los pagos de los derechos correspondientes se 

paralizará la extracción mediante resolución emitida por la dirección de obras por parte del 

funcionario municipal designado por el director de obras o quien le subrogue, hasta 

regularizar dicha situación.  

Se establecen como causales principales las siguientes situaciones  

1. Extracción sin decreto que autorice las obras. 

2. La no ejecución de las medidas de mitigación.  

3. El no pago de los derechos municipales dentro de los plazos establecidos en el decreto.  

4. Extracción mayor a la autorizada mediante decreto. 

ARTICULO 25.-   La   aplicación de   las sanciones establecidas en esta ordenanza es totalmente 

independiente al pago de los derechos e impuestos municipales, y del ejercicio de los derechos 

reconocidos a  la  Municipalidad en el presente instructivo. 

DE LAS SANCIONES  

ARTÍCULO 26.-  La no ejecución de las medidas de mitigación y el no pago de los derechos 

municipales dentro del plazo estipulado en el decreto, será causal para sancionar  por 

incumplimiento, donde el solicitante no podrá solicitar permiso para un nuevo  proyecto de 

extracción en el mismo predio u otro, hasta una vez realizada la recepción de las medidas de 

mitigación y/o pago correspondiente. 

ARTÍCULO 27.-  Cuando la extracción sea mayor a los m³ autorizados  de acuerdo la recepción 

realizada por el fiscalizador, se regularizará  el pago de los  m³  extraídos fuera de la cuota 

autorizada y  se procederá a notificar de la infracción al juzgado de policía local para que este 

aplique las multas correspondientes. 

ARTICULO 28.-  Toda  explotación  que  no  cuente  con  la  autorización  correspondiente  se 

considera  que opera  en forma  ilegal  y deberá  suspender toda actividad  extractiva  y será 

derivada al juzgado de policía local para que determine el pago de las multas 

correspondientes, donde no podrá solicitar permiso  para un nuevo  proyecto de extracción 

hasta el, pago total de estas multas . 

 

DE LAS MULTAS  

ARTICULO 29.-  Se sancionará con  una  multa  de  1 a 3 UTM x m³ extraído, a través del 

juzgado de policía local,  en caso de extracciones sin autorización o mayor a lo autorizado 

mediante decreto, previo informe de volumen total de áridos de extraídos,  emitido por la 

dirección de obras  y  sin  perjuicio del  pago  de  los derechos  e impuestos  municipales que  

procedieren. 
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ARTICULO 30.-  Se sancionará con  una  multa  de  50 a 100 UTM , a través del juzgado de 

policía local,  en caso de  no efectuarse las medidas de mitigación correspondientes del 

proyecto aprobado  dentro del plazo estipulado en el decreto exento que aprueba la 

extracción. 

 

DE LA FISCALIZACION  

ARTICULO 31.- Toda fiscalización será realizada por funcionarios municipales los que serán 

designados por el director de obras o quien le subrogue mediante e incorporado en el decreto 

exento que autoriza dicha extracción. 

Así también el funcionario decretado podrá realizar todo informe de  visitas inspectivas, 

cálculo de volumen y otros que fueren necesarios en el desarrollo y ejecución de los proyectos 

de extracción autorizados. 

En cada faena de extracción se deberá contar con un libro de registro en triplicado, el que 

deberá estar a disposición del fiscalizador municipal para su revisión y anotaciones de las 

fiscalizaciones realizadas que correspondan al desarrollo del proyecto.  

El funcionario deberá fiscalizar los puntos georeferenciados,  establecidos e informados en el 

proyecto de extracción autorizado mediante decreto exento, correspondientes al polígono de 

extracción.  

Además se deberán fiscalizar la ejecución de lo establecido en los documentos presentados 

para la autorización del proyecto de extracción, tales como; planimetría, memoria, medidas 

de mitigación, horarios y otros antecedentes que contemple el proyecto para su ejecución  

 

OTROS 

ARTICULO 32.- Para todo lo no regulado en la presente ordenanza, regirán las reglas generales 

al caso que se presente.   

 

 

 

PATRICIO ALFARO OSSANDON   

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

 

 

PAULO ARAYA BARRIENTOS   

ING. CONSTRUCTOR  


