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SECRETARIA

UEBA ORDENANZA QUE FIJA CONDICIONES PARA ACAMPAR EN LA
COMUNADE LONGAVT

LONGAVI, 21FEB,Z0gZ

DECRETONo: 3 ?t

VISTOS

DIIé881'()¡

ARTICULO I":

I ) Teniendo presente Ia convenioncia e interés de fijar normas
desti¡ndas a velar por ol adecuado uso de camping en la comuna.-

3) Que, en Ia actualidad han existido casos de Virus Hanta en el
sector pre-cordillerano de la Provincia, lo cual constituye un factor
de riesgo para los que quieran acampar en dicho sector.-

4) El acuerdo det H. Concejo Municipal en su sesión del día 19
de Febrero del2002 y las facultades que me otorga la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.-

PROHfBESE acarnpa¡, pernoctar, y hacor camping en Ia comuna de
Longavl, Dlcha prohlblclón se extpnderá a todos los terrenos, sean
de dominio liscal, municipal, particular o de uso público.-

ARTICULO 2": Só1o se podrá acampar en los iugares o recintos que cuenten con las
autorizaciones sanita¡ias y municipales para ello.

2) Que, dichas nornas buscan proteger la salud e integridad ñsica
de los usuarios y residentes del sector ru¡al-turístico de la comuna.-
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ARTICULO 30: Los usua¡ios que visiten algún lugar no habilitado, ya sea con fines
de recreación (pus"o), de deporte (¡resca, caza,) y otros de carácter
transitorio; deberán a¡bitr¿r las medidas sanitarias adecr.:adas durante
su permanencia, Para tal efecto, debeÉn limpiar la zona en que van
a pérmanecer y al retirarse, deberán dejarla aseada y libre de basuras,
Ias que debená¡ ser enterradas o transportadas a vertedero.-

ARTICULO 4": Se considerani como infractor€s a €sta Ordenanza tanto el que
acamp& o pernocta" como el que facilita el lugar para ello.-

ARTICULO 5": La fiscalización de la presente Ordenanza sení efectuada por
Car¡bineros e lnspectores Municipates y la infiacción serán
desunsi¿d¡s al Juzgado de Poiicía Local y sancionadas con multas de
3 a 10 UTM.

ARTICULO 6": La presente Ordenarua empezani a regir a contar de su publicación.-

ANóTESE, puBlieuEsE y coMurvfeursn A cARABrNERos, JUzcADo
DE POLICIA LOCAL Y DEPARTAMENTOS MUNTCIPALES.-
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