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ESTAALCALDIA HA DECRETADOHOY LO SIGUIENTE
VISTOS:
Los artícurosNo 3o, 5o letra d) y 12" del prinafo 2o, Título I del texto
l,ey
refundido_
de_la
organica constitucionalde Municipalidades;el acuerdodel concejo
Municipal,adoptadoen sesiónordinariaNo 15 de fecha2i de Mayo de 2009,y en uso de las
facultades
queme confiereel artículo56 letrai) del textolegalantesmencionadó.'
DECRETO:
1).-Dictasela siguienteOrdenanza
LocaldeAseoy Omatoparala Comunade pica
C A P I T U L OI
LIMPIEZADE LAS VIAS PÚBL]CAS
ARTICULO1: La presenteordenanzase aplicarárespecto
de los bienesnacionales
deuso
público y todas aquellascallesy pasajesparticularesentregadas
al uso
público.

ARTICULO2: Seprohíbebotarpapeles,basurade cualquiertipo y, en general,todaclase
de objetos,desechosy substancias
en la vía pública, parques, plazas,
jardines,balneariostermalesy lugaresde carácterturístico
Asimismo se prohíbeel vaciamientoo escurrimientode aguasservidasy de
cualquierlíquidomalsano,inflamableo corrosivohaciala vía pública.

ARTÍCULO
3: Queda prohibido botar escombrosu otros materiales en los bienes
nacionales de uso público, los cuales sólo podriíLndepositarse
temporalmente
en la vía pública,previopermisomunicipal.
Los papelessólo podrrínbotarseen los recipientesinstaladosconestefin.
Queda también prohibido almacenarbasura o desperdiciosen los sitios
eriazoso en patios,techosu otro lugarde los localescomercialesy viviendas
particula¡esdebiéndose
dar estrictocumplimientoa las normasde sanidady de
seguridad,como asimismo,arrojar basuras,escombroso desperdiciosde
cualquiertipo a terrenosparticuiares,
sinpermisoexpresodel propietario.
ARTÍCULO4:

Las personasque ordeneno hagan cargar o descargarcualquierclase de
mercaderías
o materiales,deberiínhacerbarrery retirarlos residuosquehayan
caídoa la vía pública,faenaquedeberáejecutarse
inmediatamente
al términode
la actividad,paraevitarentorpecer
el libre triinsitovehiculary peatonal.

Si se desconociera
la personaque dio la orden,la denunciase formulará
al
conductordel vehículo,y ara falfade éste,seráresponsable
el ocupantede la
propiedaddondesehayaefectuado
la cargao descarga.
ARTfcuLo 5; Sólopodrátransportarse
desperdicios,
arena,ripio, tienas y otrosmateriales,
ya
sean sólidos o líquidos que puedenescurrii o caer al suelo, producir
o
emanaciones
nocivaso desagradables,
en vehículosespecialmenie
adaptados,
paraello.
será obligatorioel uso de carpasu otros elementosp¡otectorcs
en aqueros
vehículoscuyacaxgaseasusceptible
dequedardiseminada
en su recorrido.
ARTICULO6: Los vecinos tienen la obligaciónde mantenerpermanentemente
aseadalas
veredas,bandejoneso acerasen todos lo frontis de los prediosque
ocupan,
incluyendolos espaciosdetiena destinados
a iardines.
La operacióndeberáefectua¡seevitandocausarmolestiasa los transeúntes,
suspendiéndose
ante su paso,humedeciendo
la veredapreviamentesi fuere
necesarioy antesde las 0g:30horas,sin perjuiciode repitir er aseocadavez
queseacumuleunacantidadapreciable
de basuraduranteil transcurso
del dla..
ARTlcuLo 7: Todos los quioscos o negociosubicadosen via pública deberiín
tener
receptáculos
para basura,y mantenerpermanentemente
banidos y limpios lo
alrededoresde lo mismos. si no se cumple con esta disposicién,se podrá
caducarel conespondiente
permiso de funcionamiento,sin perjuicio de la
aplicaciónde la multacorrespondiente.
ARTÍCULO8: Quedaprohibidoen lasvíaspúblicas:
a) sacudiralfombras,ropao todaclasede objetos,cuandosehagadesdepuertas
y balcones.
b) Arrojar cualquierobjetoo aguahaciael exteriorde los predios.
c) Efectuartrabajosdemecánicaen la víapúblicu,queno ..* de emergencia.
d) Lavarvehículosen la vía pública.
e) Tenderropa en u.nt*ur, balcones,patios antejardinesy otros lugares,de
maneraquepuedanservistosdedesdelascalleso espaciospúblicos.
f) Regarplantasen los altos de cualquieredificio en forma que escuouusua
hastalas veredaso espaciospúblicos,ocasionando
molestiáso periuicio-s
a
terceroy perturbeel pasodepeatones.
g) Colocarmaceterosu otrosreceptáculos
en balcones,terrazas,sin la debida
protección para evitar su caída en las ve¡edaso espaciospúblicos de
ci¡culación.
h) Quemarpapeles,hojaso desperdicios
tantoen la vía públicacomo en sitios
eriazosy antejardines
enpatios,y
i) Barrer y lavar los pisos de los localescomercialesy viviendashacia el
exterior.
ARTICULO9: Todoslos localescomerciales,
en quepor la naturalezade su giro seproduzca
r¡nagran cantidadde desechotalescomo:papeles,envases,botellas,y otros,
deberá¡ tener recipientesapropiadospara que el público depositeen ellos
dichosdesperdicios.
ARTÍCULO10:Los terminaleso agenciasde locomocióncolectivae intercomunal,deberán
para basuray mantenerbanido y aseadoel sector
disponerde receptáculos
correspondiente
.
ARTÍCULO ll:Se prohíbepegar carteles,afiches,papelesy cualquierotro tipo de aviso de
caráctercomercialo de otra índoleen los postesde alumbrado,árboles,aceras,
cienos muros o similares. Se presumiráresponsabilidad
de la infracciónal
representante
de la empresao entidadanunciante.

CAPITULO il
RECOLECCIÓNDE BASURAS
ARTICULO 12:La Municipalidadretirarála basuradomiciliaria,entendiéndose
por tal, la que
resultade la permanencia
de las personas
en localeshabitados,comolo residuos
de la vida caseray los productosdel aseode locales.
Igualmente,retirarálos residuosprovenientes
de los establecimientos
comerciales
o industrialesqueno excedande200 litrosdiarios.
ARTÍCULO 13:La Municipalidadpo&á retirarla basuracomercialo industrialqueexcedade200
litros, previa soricitud y pago adicionarde ese servicio por parte de los
interesados,
de acuerdoa lo establecidoen la OrdenanzaLocal sobreDerechos
Municipales.
Los residuosindustrialesputrescibles,
cuyarecolecciónpor el serviciomunicipal
conespondiente
no sea sanitatiamente
objetable,deberánser retiradosdesde,
el
interiorde los localesen queseproducen.
ARTICULO 14:La Municipalidadno retira¡álos siguientes
tiposde desechos:
a) Escombros.
b) Restosde jardinería y poda de árboles,salvo que se trate de pequeñas
cantidades.
c) Enseresde hogaro restosdelos mismos.
d) Los residuoscomercialeso industrialesque excedande los 200 litros salvo
queseefectúeel pagoadicionaldeesteservicio.
e) Residuosde cualquiertipo que por su tamañoo calidadpuedendañarlos
equiposcompactadores
de los vehlculosde recolección.
ARTÍCULO 15:Seprohíbedepositaren las bolsasde basurasmaterialespeligrosos,seanestos
explosivos, tóxicos, infecciosos, contaminantes,conosivos o conantes,
incurriendoen sanciones
quienescontravengan
estasdisposiciones.
ARTÍCULO 16:En edificioso casade hastatrespisosde altura,la basuradomiciliariase podrá
almacenaren bolsas que cumplan con las características
establecidasen el
capítuloIII de la presenteOrdenanza.

CAPITULONI
RECIPIENTESPARA BASURA

ARTICULO 17:La basu¡a domiciliaria deberá depositarseen bolsas de material plástico,
permitiéndosetambién el uso de receptáculosu otros sistemasdebidamente
justificados.
y los receptiículos
ARTÍCULO18:Lasbolsasde polietilenodebenentregarse
amarradas
con sus
para evitar que la basurasea desparramada
tapascorrespondientes,
en la vía
públioa.
ARTICULO19:El personal municipal procederáa retirar junto con la basura todos los
paxadesechosque no cumplancon las exigenciasde la presente
receptáculos
Ordenanza,curs¿í:rdole
el denunciocorrespondiente.
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CAPITULOIV
EVACUACIÓNDE BASURASDOMICILIARIAS
ARTÍCULO20:Los vecinosdeber¡insacarla basuradomiciliariasólo en el momentoantesde
pasarel vehículorecolector,comonormageneral,y en las bolsasreglamentarias
ya señaladas.Se prohíbe,en consecuencia,
mantenerlas bolsasen la vía pública
antesdel pasodel camióny, mientrasno sea¡ retiradases de responsabilidad
del
vecinode su custodia
ARTICULO21:Seprohíbebota¡basuradomiciliariaen los recipientes
parapapelessituadosen la
vía pública. Igualmente,se prohíbeentregarlaa los trabajadores
encargados
del
banidoen lasvíaspúblicas.
ARTÍCULO22:La bwwa que se depositeen sitios eriazos,como consecuencias
de no haber
construidosu propietarioen formaoportunalos cierresreglamentarios,
deberáser
retiradapor ésteen forma particular. Si no lo hiciera,podrá encargarse
de la
limpieza del predio la Municipalidad,cobrandoal propietario el valor del
servicio,sin perjuiciode lasmultasquesele apliquen.
ARTÍCULO23:Los residuossólidosde establecimientos
comercialese industrialesque no sean
retiradospor la Municipalidad,podránllevarsea los lugaresde disposiciónfinal
previasolicitudy pagosdetarifaqueconesponda.
establecidos,
ARTÍCULO24:Designase
comoúnicolugardedepósitodebasurasel vertederosanitario,ubicado
al norestede Pica a una distancia6.000 mts aproximadoaccesoa travésdel
caminode penetraciónhacia la Lagunadel Huasco,las que se depositaránen
por la municipalidad
paraestefin.
zanjassanitariasconstruidas
especialmente
prohibidoecharbasuray desechos
ARTÍCULO25:Quedaestrictamente
comerciales
e industriales
enotroslugaresno establecidos.
ARTÍCULO26:El camiónrecolectorllevaráunacampanao alarmaparaavisara la comunidadsu
pasopor la poblacióny el horariode funcionamiento
seráel siguiente:
Lunes,MiércolesJuevesy Sábados:
Horario nocfurnode verano
- Febrero)
(PeriodoSeptiembre

de20:00h¡s.enadelante

Horarionoctumode inviemo
(PeriodoMarzo- Agosto)

de 18:00hrs.enadelante

C A P I T U L OV
SANCIONES
ser¿í¡sancionadas
con multasdesde%
ARTÍCULO27:Las infraccionesa la presenteOrdenanza
conespondiendo
UnidadTributariaMensuala 5 unidadestributariasmensuales,
su conocimientoal Juez de Policía Local, previa denunciade particulares
afectados,de carabineroso funcionariosmunicipales,sin perjuicio de las
sanciones
establecidas
en el CódieoSanitario.

ARTICULO28:La presenteOrdenanzaempezaráa regir del día 1o de Junio de 2009 como
asimismo,derogasetoda ordenanzadictadaanteriormente,
relativosal aseoy
omatode la comuna.
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