
ilil1ililililil1|il|
20162947

'il':'i'

ffi
REPUBI.ICA DE CHITE

PROVINCIA DE I.INARES

MUNICIPAIIDAO DE TONGAVI
AI.CAtDIA

REF.: Apruebo Ordenonzo Municipol de
Ciere de Colles y Posojes,

DEcREro MUNrcrPAr N, §/1 f ronsoví.01ABR.2016

VISTOS:

l.- Lo esfoblecido en ortículo 3 lelro c) de lo Ley 18.ó95, Orgón¡co Consfilucionol de
Mun¡cipol¡dodes;

2.- Los otribuciones que me confieren los ortículos l2 y 65 leko k) de lo ci'lodo Ley Orgónico
Conslilucionol de Municipol¡dodes

3.- Lo focultod que le confiere ol Municipio lo Ley 20.499, regulo el cierre de colles y posojes
por motivos de segur¡dod ciudodono, modificondo lo Ley N" 18.ó95, Orgón¡co Const¡tucionol
de Municipolidodes.

CON§IDERAN DO:

I.- Lo necesidod de lo comun¡dod, que les permito el cierre de colles y pqsojes por motivos
de seguridod.

2.- El ocuerdo odopiodo en lo sesión Ordinorio del Concejo Municipol de fecho 07 de enero
de 2016, que oprobó en generol y en porticulor el texto de lo Ordenonzo Municipol sobre
Cierre de Colles y Posojes de lo Comuno de Longoví.

3,- Que el ortículo l5 de lo Ordenonzo en cuestión dispuso que lo enlrodo en vigencio del
cuerpo normot¡vo serio desde el I I c¡e enero de 201 ó.

4.- Que en rozón del espocio de liempo enlre lo vigencio y el acuerdo del Concejo
Municípol, no fue posible moleriolmenle reolizor lo put¡licoción dentro del plozo.

5.- Es por lo onterior que en sesión Ordinorio del Concejo Mun¡cipol de fecho 29 de morzo de
201ó. se oprobó lo modificoción del orlfculo l5 del iexto oprobodo de lo Ordenonzo de
Ciene de Colle y Posojes en el siguienie sentido: Lo entrodo en vigencio de/ presenfe
ordenonzo seró desde su publicoción en el Díorío Oficial".

DECRETO:

l,.APRUÉBESE, en lodos sus porles lo Ordenonzo Municipoles de Cierre de Colles y Posojes.
que §e ind¡co o continuoción.

ORDENANZA SOBRE CIERRE DE CALTES Y PASAJES

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1' La presente Ordenanza tiene el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos,

permitiendo el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos habitacionales

urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida en Ia Comuna de Longaví.

Artículo 2" Para todos los efectos de este cuerpo normativo, las palabras o frases que se

indican a cont¡nuac¡ón, tendrán el siguiente significado:

a



vía Expfesa:

. Ancho entre líneas de clerre * 5Ó meffós

. eapac¡dad - más d 4.000 vehículos / hora

Vía froncal:

. Aneho entre líneás dé cierre - 30 rñetros

. Capacidad. 2.000 vehículos / hora

Vía Colectora:

. Ancho entre líneas de cierre - 20 metros

. Capacidad - 1.500 vehículos / hora.

Vía de Servicio:

. Ancho entre líneas de cierre - 15 metros

. Capac¡dad - 600 vehículos /hora

Vía Loeal:

. Añcho entre líneas de cierre - 10 metros

. Característ¡ca princ¡pal: rélaciona víás troncales, colectoras y de servicio.

Vía Principal:

. Toda aquella vía que tiene un ancho entre líneas de cierre superior a 10.00 metros. Se

encuentran comprendidas en ella las vías expresa, troncal, colectora, de serv¡cio y local.

Pasajes:

. Ancho entre líneas de c¡erre - 6 a 8 metros

. Característica principal: sirve preferentemente para el tránsito peatonal y tránsito
vehicula r ocasiona l.

. fiene como longitud máx¡ma 100 metros entre vías.

Ancho: concepto referido al c¡erro y que para efectos de esta Ordenanza se entenderá como
aquel espacio libre comprendido entre dos ejes verticales de los p¡lares soponantes del portóñ.

Altura: concepto referido al c¡erro y que se define como Ia distancia vertical entre el suelo y un
plano pa ralelo al m¡smo.

Fondo de saco: es aquel espacio público que no tiene salida a otra vía.-

Espacio público: espacio libre de uso público, comprendido entre las líneas de cierre y en el cual se

encuentran emplazadas las veredas, calzadas, bandejones de t¡erra y plazas, al cual todos los
habitantes tienen derecho a acceder.



TITUTO PRIMERO..

CIERBE DE CALLES EN CONJUNTOS TIPO FONDOS DE SACO

Artículo 3": Podrán acceder al cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a

conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una m¡sma vía de acceso y salida, con el objeto de
garantizar la seguridad de los vecinos

Artículo 4": Dicha autor¡zación se otorBará por un plazo de cinco años. El plazo se entenderá
prorrogado automát¡camente por igual perfodo, salvo resolución fundada en contrario de la

municipalidad con acuerdo del concejo

Artículo 5": La autor¡zación deberá ser fundada, espec¡ficar el lugar de instalación de los

dispositivos de cierre o control; las restricciones a vehículos, peatones o a ambos, en su caso, y los

horarios en que se aplicará. La municipalidad podrá revocarla en cualquier momento cuando así lo

solicite, a lo menos, el 50 por ciento de los refer¡dos propietarios o sus representantes.

Artículo 6": La solicitud de cierre será presentada en la Oficina de Partes del Municipio, y
deberá contar con la aprobación de al menos el 90 por ciento de los residentes.

Junto a esta presentación deberá acompañarse la sigu¡ente documentación

a) lnforme de la Dirección de Obras Municipales y de la unidad de Carabineros y el

Cuerpo de Bomberos de la comuna.-.

b) Declaración jurada simple de al menos el 90 por ciento de los residentes, sean
prop¡etarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título, quienes deberán
expresar su aceptac¡ón al cierre de la calle o pasaje en forma explÍcita y a las

condiciones del permiso. Ex¡stirá formulario tipo en la Dirección de Obras.

c) Croquis del cierro, el cual podrá tener una altura máxima de 2,50 metros y un
ancho mínimo de 3,0 metros.

d) describir el sistema de citófonos u otro sistema de comunicaciones.

e) Se adjuntará un acta f¡rmada por todos los res¡dentes, que acredite y

confirme la denominación del administrador, quien será para todos los efectos el
interlocutor válido ante el Municipio. En dicha acta se inclu¡rá además, un
admin¡strador suplente y se individualizará a ambas personas.-

Artículo 7" La documentac¡ón presentada será rem¡tida a la Dirección de Obras Municipales, que se

encargará de estudiar y velar por el cumplimiento de los documentos y requisitos exigidos.

La Dirección de Obras Municipales evacuará un lnforme al Alcalde pronunciándose sobre la

procedenc¡a o no de c¡erre, haciendo referencia al cumplimiento de los requisitos y características
del cierre.

Recibidos los antecedentes por la Alcaldía, serán enviados al próximo conce.io Municipal que

se celebre, para ser aprobado el cierre de la calle o pasaje con el acuerdo del organismo colegiado.

El permiso de cierre será otorgado a través de un Decreto Alcald¡c¡o, y será esencialmente precario,

sin derecho a indemnización alguna por parte del Mun¡c¡pio, en caso de que este último ponga

térm¡no con antelac¡ón a su venc¡miento.
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Artículo 8": Serán obligaciones del Administrador, eRtre otras, las sigu¡entes:

Preocuparse del mantenimiento y eorrecto fúncionam¡ento del eierro y del

s¡stemá de citófonos u otro sistema de comunicaciones.

Garantizar el acceso de ambulancias y bomberos en los casos de emergencia, y del
acceso de los funcionarios de otros servicios públ¡cos, como son
electricidad, agua, alcantarillado, gas, correos, teléfonos, funcionarios municipales,
Carabinerós y Camión Recoleetor de La Basura, como a s¡ m¡smo garantizar el

accesó para el rñánterrimieñto de iíreás verdes si las hubieran etc.-.

Artlculo 9": Son obl¡gaciones de los hab¡tántes de la calle, sin tener eerácter de
taxat¡vo, los s¡guientes:

a) Designar un representante de la comunidad y un suplente del mismo, quien se

vinculará pará todos los efectos cón el Municipio.

b) Dar aviso a la Mun¡cipalidad en un plazo no superior a 7 días, del
cambio de representante o de su suplente y dar a conocer su identidad.

El no cumplimiento de lá norma anter¡or impl¡cará que, para todos los efectos
legales, continuará como representante de la comunidad de la calle, la última
persona reg¡strada en los antecedentes mun¡c¡pales.

Garantizar el acceso a los demás habitantes de la comuna y transeúntes de la

misma, desde y hacia la calle, en especial a func¡onarios públicos o empleados de
servicios públicos, tales como inspectores y funcionarios mun¡c¡pales, empleados de
correos, de servic¡os de agua y alcantar¡llado, ambulancias, carros de bomberos,
cam¡ón recolector de basura, como a si mismo garantizar el acceso para el

mantenim¡ento de áreas verdes si las hubieran etc.-.

d) Hacer retiro de la reja, a su costa, dentro del plazo de 30 días a contar de la

notificación del Decreto que ordena el retiro del cierre. Además, deberán hacer
entrega del espac¡o público involucrado, tanto las áreas pavimentadas como las

áreas verdes, si las hubiere, en la misma o en mejor forma que al momento del
otorgamiento del permiso de cierre.

e) Observar fielmente las d¡sposiciones del presente cuerpo normativo.

Artículo 10': El cierre de la calle deberá permánecer ábierto entre las 7:00 y 21:00 horas

TITULO SEGUNDO DE LAs SANCIONES

Artículo 11": La no observancia de las normas establecidas en la presente Ordenanza será

sancionada con la pena de multas y/o de revocación del permiso precario, según correspondá.

c)

Artículo 12': Se aplicará multas a los vecinos o al admin¡strador,
un lnspector Municipal o Carabineros de ehile constate
obligaciones señaladas en la presente Ordenanzá.

del
el

os Pasajes y Calles cuando
incumplim¡ento de las

La pr¡mera infracción será sancionada con la multa de 2 U.T.M. La segunda infracción con la
multa de 3 U.T,M, La tercera infracción será sancionada con la multa de 4 U.T.M. La cuana
infracción será sancionada con una multa áscendente a 5 U.T.M. y la revocación del permiso
preca rio.



Artículo 13": La revocac¡ón del permiso otorgado será sol¡citado al Alcalde por la Dirección de

Obras, de ofic¡o o a pet¡c¡ón de parte, debiendo ser presentados los antecedentes a la

primera sesión del Concejo Municipal, para efectos de acordar el término del permiso de
ocupación.

Artículo 14': Una vez notificados los vecinos del Decreto Alcaldicio que revoca el permiso
otorgado, deberán proceder a hacer retiro de los cierres y rejas colocadas en el Pasaje, a su costa,

dentro del plazo de 30 días a contar de la notificación del acto admin¡strativo.

Artículo 15.-La entrada en vigencia de la presente Ordenanza de C¡erre de Calle y Pasajes entrara en

vigencia desde su publicac¡ón en el Diario Oficial".

2.- PUBLIQUESE la presente Ordenan¿a en el D¡ar¡o Oficial

ANOTESE, COMUNIQUESE, PÚBLIQUESE Y EN SU OPORTUN¡DAD ARCHIVESE

l)¡1./.J ¿)
''

z{
i

i9^l
-(r\

t

I,
,v l,

)
.-7'?

ARIO BRIONES ARAICE
AtCAtDE

TVEZ GALVEZ
CIPAT
uezlV.Alforo

- Alcoldío.
- Oficino de Portes
- Juzgodo de PolicÍo Locol
- Diorio Oficiol
- Adm. Y Finonzos
- Control
- Jurídlco
- Dpto, Renlos
- Pogino Web

§ \{.5¡{t Itt
1/a



I'Í{R¡O OFÍCIAT- ¡'E LA RE,PUELICA DE CIIII-E
Lr¡6 lE dÉ Abrl¡ d.2016 N'lt.lJs

constiurc¡ón l€galdelparlido en las rcgioflcs I de Taapacá y II de Antofagasla. La
soticitud de inscripcion señala acompaña¡ la cantidad de afiliados, qüe se indica:

I Región : 2ó3
II RegióD : 55?

PublicacióD que se ordena para los eftctos contcmplados €n el ¡ticulo 17"

de la ley N' 13.603, por rcsolucióñ O-N" 97. lechs 5 dc abril de 2016.- Eliz¡bcth
Cabrera Burgos, Directora (S).

(ldDo 1015502)

ESCRITURA DE CONSTI1 T ClóN PARTIDO POLÍ'¡'¡CO IiN
FORMACTÓN 'PARTIDO CO¡iSTITUYENTE DE CIIILO'

Por rÉsolución O-N" I0ó, de felhe 1l d€ abr¡ld€ 2016, se ordBnó lapubl¡cao¡ón
dcl siguicnr€ extr¡cro cn cumplimienb dc lo dispuesto c¡ el articulo 5" hciso
lcrcero y para los efectos scñalados en el artícul o ¡ 0, a¡nbos de Ia l€y N" I 8.603 .

?or es.rihr¡ públioa de l¿cha 26 d¿ €Dero de 201 6, a¡t€ dona Ma¡:ela An¡rrea
Mcdina Ricci. ¡bo8ad.¿, 

^_otario 
Púbüco lnlcritro del Titr¡lar de Sa¡ Miguel. con

asiento.n La Cis¡erna, modifcada por escrituras pública.s d€ ltch¡s 8 de mal?o
y ó de abril del mismo año, otorgada ante la misma Nolarfa, se corslituyó corno
paf¡do polírico lacntidad dcnominada "P¡rtido Constituycnlc deChilc". Su ¡cma

es 'Justicia Social, D€mocracia y Socialismo". Su simbolo: nonrbr€ del patido
cn lctras color rojo y una imagetr dc America det Sur d. color rojo achurado-

De(lar¿ci¡in dc Prjoc¡Fio§,: l. el Partido Consliiuyerts hutca rsFre1En(ar los
s¡¡elos de la mayoria de la sociedad chilen¿ de consruir uí si$ema dcmocnltico
que t€rmine con l¿s dcsiglaldadcs. la corrupcióñ y abra carninos d€ c¿rnb¡o
€s¡1¡cturalEs para coNtruir un pais julto y solidario. 2. Nu€ss o esfterzo principal
.sta¡á dirigido a que las amplias mayorias aí¡man un rol fr&damental cn la DrIl¡ch¡
dclpais.l. ElParido Constiuyent€ pos¡¡la las siguierEs ideas maúi€es qu. guiañin
su quehacer: prope¡der ¡l desá¡rollo de ürI nuevo modelo €conómico de ca¡ácler
nar¡onal, impuls{run nuevo sislemBde s€gúridad soc ial bassdo en la sol¡darida4
pglr6ñn ¡l ltcm crr todd 1ú actiüdadcs cscrciales dc la Educación, cntreoúas.
4. El ej€ ccntral de tluestro q¡¡ehacc¡ cotidi¡no scrá aFdar a forjar el poder
coúsdnrysnte en todo el pais.5. Hay que digDifioá¡ lapolitica; pala ello d€bemos
tcrminar con la dep€nde[ci. de los p¿tidos d€ los grarldes gnrpos económicos y
sanc;onar con cárccl los dclitos dc oste ámbito. 6. El nuwo ¡nodelo coonómicu
dcb€ r€¡minar con el concepto de Estado Subsidiario que impide la inv€Nión
.st¡lal cn lo iñd¡rstna € idrplctnenbr un Est¿do acúvo. 7. El Panido Constituysnt
Es latinoamerira¡ista, potensiamos nu€stra irsersióí sn nücsna Afiérica Latim.
8. Nos scntimos idcntilic¿dos co¡ las tradiciones políticas y culturales de las
fucrzar progrcs¡stas, libcral.s, dcmocrát¡cas y socialistas de nu€stros doscicntos
años de indep€ndiente d€ la misma forma que con las traiLcion€s d€ lucha de los
pucblos originarios.9. Somos condñui¿l&d p.ro tambicn de ruprura con Ia cultur¡
politica de uria izqui¿rd¡ ioiuida por el socialismo soviético de cort€ astalinisra.
10. §omos paridarios también dc dcbatir un Nevo rol de las Fuerz,rs Ar¡adas
cuyo objetivo debc ser pü te integr¿nt¿ d€ I d€saro llo e(onóm ¡co del pais y garante

de la seguridad extema.
[.a D¡recrils Central prov;sion¡l estii compuesla por la"r sigu¡entes pa¡sonas:

Presidenter Edua¡do E¡¡ique Gutiéfiez conzálcz; secres¡io Ge¡.rs¡: NElso¡
Patricio Alumi¡¡no A¡a¡rcibin y Tcsorero: Claudio &,ua¡do Barrí¿ Fucntes.

En el raso de impedimentu parcial o temporal de los ¡¡rgos anteriorment€
desc¡iros, esros serán subrogados por ¡¡liados miembros de la Dirccriva Ce¡tral
provisiona¡. y €n caso de impedimcn¡o definitivo,la Directiva Ccn¡ral provisional
procedefá a nomjner a un nuevo ailiado pará dicho cargo.

EI Tribs¡¡al Supr€roo provisioüal es¡a.á iBeEr¿do por l¡d iguicnlcs pcrsona6:

President€r R6món P¿lricio Martincz Ahumnds; Vseprcsidenlc: Gustavo Ado¡r¡
Ogald€.{Er¡irre y Sccretario: FÉr¡alldo Pedro Quiroga Capino.

E.| cáso impcdimento parcial o l.mpor¿l del Prcsidentc cste scrá subrogado
por eI VicEpreside¡te, del vicepresidetrE o del secret¡rio por el Dircctor, y fi caso

dc impedimento d.finitivo, la Djrectiva Ccntral govisiond procederá a nominar
a un nu€vo afi l;ado para d¡cho oar8o.

El domicilio colcún es calleAillavilú núrn€ro mil sesenla y tres, cornuna de

Sanliago, Rcgióñ Mctropo¡i(ana-- EI¡zabcd Cabr.r¡ Btrrgo6, D¡reclota (S).

Municipalidad dc Longaví

(IdDO l(rt55751
APRUIBA ORDENANZ{ MLNIC¡PAt,DE CIERR¿ DE CAT-LESY PASAJES

Núnl. 546.-Longaü,4 de ¿br¡l dc 2016

I .- Lo estab¡ecido en articulo I letra c) .le la Ley I 8.ó95. Orgánicá Consti0¡ciooal
de Mu{cipalidadesi

2.- [.¡s rtribuc¡onosquc m€ ronfiersn los¿rtírulos l2y 65l.trak) dc lacitadá
L¿y Or8ánica Co"sritucio¡al d€ Mhicipalidades;

3.- La fact¡llad quf lc con6eÉ al Municipio ta lcy 20.499, rcgula cl ci€rre dc
cal¡es y pa¡ajcs por moÍivos de s.guridad cirüj¿deo4 nrodificando Ia Ley N" I 8.695.
Orgá¡ica Consritusiooal de Muricipaüdade§.

CoDsiderando:

l.- [¡ ncc€sid¡d de I¿ comu¡idad que lcspe.mit¡ el cie¡rc de (nllcs y p$¿j€s
por motilos d€ seguridad.

2.- El acuerdo adoptádo en la §€sión ordi¡a¡ia del Conccjo Mu¿icip¿l de fccha
7 d€ enero dc 2016, que aprobó en genera,y en pá(icularel tEx&) de la O(l€ñañ?¿
Municipal sobte Cicne de Call€s y Pasájes dc la C¡mma dE Longaü.

3.- Que el ariculo 15 de la ordenanz¡ cn cu€srión d¡spuso que ¡a cñtrad¡ cn
vigencia del cueryo noftnativo seda desde el I I de enEro de 201 ó.

4.- Que cD r¿zón del €spacio dc ticrnpo Entr€ l¿ vigcnci¿ y el acu€rdo del Conccjo
Municipal, no fue ¡xible fn3[clialmente ralizar la publicación d.ntm del plazo.

5.- Es por lo anterior que e¡ sesió¡ ordiftr¡a d€l Concejo Mlrnicipal de fech¡
29 dc marzo de 20 I 6, se aprobó la modificación del aniculo I 5 del exto aprobado
de la Ordenanza de C¡€rre de Calley P.rsaj€s cn elsigu¡ente sentido: ta€ntrada en
vigcncia dc la present ordE¡ranzá será desde 5u public¿ción en el Diá¡io Ofisial".

D€creto:

l.-Apruébesc cn üoda5 sus parcs l¿ Ordenanz¡ Mun icif,¡¡ de Cie're de Caf¡cs
y Pasajes, que se indica a conüuación.

ORDENANZA SORRE CII.]RRE I]E CAI,I-ES YPASAJF,S

,TITULO PRELIMINAR

Ar1fculo l': l,a presentc Ordena¡za tiene el ohjclo de ga¡antizar la s€guridad dc
h,s vccinos. p€rm ¡ticndo el cieÍe o mcdidas de controldc acceso acallcs y pasa.jcs,
o a conju¡bs babitaciodales urba¡os o n¡¡al€s con ur¡a misma via dE acceso y salida
E¡ la Conuna da Lo¡gavi.

Ardculo 2': Para ¡odos los €fccbs de cstc cuerpo normaúvo,las palabrls o
frascs que sc indican a continuación,lenddn cl s¡guienlc 6igñificado:

Vla EIprcsa:

Ancho entre lin€as de cie.r6 - 50 metlos
Cap¡cid^d - ñ!,is de 4.000 vehiculos 

' 
hor¡

Ancho eDi¡e li¡e¿s de ciene - l0 metros
Capacidad - 2.000 vehicüos / hor¿

Vía Col€ctor¡:

Vía dr Serüclo:

Ancho lntse line¿s d! cierrc - I 5 met¡os
Capacidad - 600 vehiculos ,ftora

Vi¡ Locd:

ADcho €ntre lineas de cierro - 20 meúos
Ca¡cidad - 1.500 vehiculos i hor..

A¡.ho eñlre lín@s de cime - l0 ñelros
Caracreri$rc, princip¡l: r.faciood vi:rs troncales. colectoras y dc servicio



DIARIO OEIC¡AI- DE I-A REPIJBLÍCA DE CtIfLE
l,0r¿r lA d. Ahrll d. r0l6

\'í¿ Princip¿¡:

Ancho: Conccpro referido al ciarro y que pa¡a cfectos de .sl¡ ordenanzz s.
eat ndcrá coño aqusl espacio libre comEcndido cnEe dos ejcs vcrticalcs de 106

pilares soponán¡es del ponón.
Alt!ra: Concepto reler¡i.to alcierro y que se define úomo la dish¡ ci¡ vertical

€ntrÉ Él suelo y uü plano paralelo al misrno.
Fondo de saco: Es ¿quel €spacio público que no tignE saüda a oúa v¡s.
Espacio público: Espacio librc de trso püblico, comprendido entre las líneás

de cicrre y en el cual se encucnEan cmplazadas las vercdas, calzsdas, bandejoncs
de tictr¡ y plazas. al cual todos los habilantcs timcn dcrecho a acccdcr.

TÍI'LII O PRIMERO

Aneho cn¡re líncas de cieÍe - 6 a 8 mcros
C¡racterisúc¡ priflcipali Sirve pr€fer€rtefte e para el t¡á¡sito pe¿tooal y
Eá¡silo vohicula¡ ocasional.
Treoe coslo loBgie¡d rDiril¡a I 00 DrGEos eBtrc vi¿s

Cierr€ de Calles en Corjtrntos Tlpo Fordor de Saco

Arddlo 3': Podñin acceder al cie¡re o medida3 de coot¡ol dc acc6o a call€s y
pas¡jcs. o a s¡mjuios habit¡cioEales \¡rban$ o ruralcs con ura misma via dc acceso
y salid4 cotr cl objclo d€ ga¡&.tizar la seguridad dc los vccinos.

Artlculo ¿": Dich¿ ¿u¡xización se otorgará por un plazo de cinco años. El
plazo s¿ eÍtetulerá prorrogado automáticarflente por igual p€riodo. salvo resolucióñ
lirtrdada en contr¿rio dc la Municipalidad con acuerdo del Coücejo.

Toda aqu€lta via que lieDe un ancho entrE lircas de ciere superiof a 10.00
metros. Se arcuentraa co&prendidas en ella las üas e,(presa, roocal, colEctor¿,
dc se.v¡cio y local.

Ardrulo 5": La autorización dcberá ser fundad¿. cspecificar el lugar d€
iEstalaciób ds los disposiüvos de cicÍe o conúol: l¿s restricciones a vchiculos,
pe¿1one6 o a. ¡ñbos ¿n su c.so, y los horá¡ios m qu. se aplicará La MBni.ipalidad
pod.á rcvot¡rli ed cu¡lquier mom€nto cuando asi lo6olicits, a lo mcnos, cl50 por
ciento de los relbridqs propietarios o sus rEpresentanler.

Ardculo ó': ta soliciuld de cieÍ¿ s€Iri pres€ntada eo l¿ Oñcina de Pa¡res del
Municipio, y dcberi contar con Ia ¡probaciór de al menos 61 90 por cimto de los
re§ide¡ta§.

Jl¡nto a esta prcscñt¡c¡ón debcrá acomp.ñars. lasiguien[e documentación:

a) Inlbrlne dc la Dir€cciór, de Obr¿s Mu¡icipales y di la u¡idád dE Ca.abircros
y el Cuerpo de Bomb€ros d¿ Ia comu¡a.

b) Dcclaración jurad¿ simple de al menos cl 90 por ciento de los r.sident s, sea¡)
propiclrrios, a¡rcndatarios u ocr.Dart.s a cuslqüe¡ titr¡lo, quienes deberán
crpr.sar §u aacplsci&r ¡l cierc de la call€ o pa§¿jc en forma cxplici¡a y a las
condic¡ones d.l penniso. Exisl¡á formulaflo tipo cn la Dirección dc Obras.

c) Croquis tlelcierro, cl€ualpodrá tcnerun¿ alh¡r¿ máximsdc 2,50 m€tros yun
archo mínimo de 3,0 mctros.

d) Descrjbir €l sistcma dc citófonos u ofo sisteña d€ comu.úcacioDes.
E) Se adjü¡l¡ná un acta firmrda por todos los resid€oles, que acrediÉ y conÍ¡r¡re la

dcnomi¡acion dcl adfnidsE¿d.¡r, quietr s€rá p¿rs todos los efectos el iutdloct¡or
válido aDte el Municipio. E¡ dicha act! se incluiÍi adcmá§, un ad¡nioütrádor
§uplarte y se individu¡lizsrá a !mba6 pcrdonos-

Artícülo ?': La documcntación pr9sentada scm rt,nrtida a la Dirección dc
Obres Mudcipales, quc se encargaá de esrudia¡ y vela¡ por el cumpliinieoto de los
dÉu.m.úros y req¡isitos axiaidns.

La Di¡erció¡ de Obras Muoisipales ev¡¡cuará un Infbme al Alcalde
pronurciándose sobrc lá procedencia o no de cicrr€, hac¡endo ref-er€ncia ál
cumpl¡micnto dc los rcquisitos y c¿racteris.icss dcl cicrrc.

Rccibidos los antcce.lenta6 por l¿ Alcaldi¡, scrárl cúüados al proximo CoDccjo
Mlmicipal quc se cclebre, par¿ ser aprobado el cierÉ de la calle o pasajc coü el
acuerdo del orga¡ismo coleg¡ado.

El permiso de cicÍe será otmgado a lavés de t¡n decreto alcaldicio, y s€rá
€s¿ncialmente precario, sin dereoho a indrrnñi?ac¡ón alguna por p3rte delMun¡cipio,
¿r cáso de quc est€ último pongatérmino cor antclac¡ón a su vE¡cimienüo.

a) f)€sig¡a¡ un r.prrscnl¡nts dc la conrunidad y un suplenle del mismo. quie¡ se
vinculará psrá rodos los efectGs con el Municipio

b) Dar aüso a la Municipálidad en u¡ plrzo ¡o sr4lc¡ior á 7 dias, d€l cahbio d.
represüÍ¿otc o de su suplente y dm a conocer su identidad.
El tro c-uñpliñie o de la norma a¡terior irnplicará que, pa¡a todos los eli:clos
legales, conlinuará como rcprcsentanre dc la somunidad de la s¡lle. la ültim¡
p€ffona r¿gistr¿dr €n los antÉced€ntes muñi€ipolcs.

c) Gamnti?¡-r cl acc€so a los dernris habita¡t!6 dc la comuna y Irahseúrtes de ta
misma. desdc y hacia la callc, en cspecial a ñ&cio¡arios públicos o emplc-ados
de s.n'icios públicos, tales como inspectores y funciona¡ios muricipales.
eñpleados dc concos, de servicios de agua y alcsn¡a¡illado. ¡mbulancias.
car¡os de bor»beros, caglión recol€ctor de basurá, como asi mismo ga¡an¡izar
el acceso p¡¡a el má¡tenimiento d€ ¡ir€3s rerdes si las hubier¿q ctc.

d) Haccr retim de ia rcj& a sü costa, d€ntro d€l plazo de 30 dias a contar de la
not¡ficao¡ón de¡ decrct qu€ ord€na el r€tiro dcl licfl e. Adcmás. dcberán hac€r
cnt¡cgB del €§pacio Flbliro involücrádo, tantD fis ár€a5 p¿vim€nk&r oomo
lss árc¡s vÚdes, si las hubierc, en la misma o cn mcjor tb¡rña quc al momcnto
del otorgdnicr¡¿o d€l pemiEo de cie¡rc.

c) Obscrvar fi.Iñe¡t€ las disposicroncs del prcsentc cucrpo normalivo.

Ardculo 1ü: El cicíc dÉ la c¡lle d.b€ñá pc!&anccer abicrto eotrc las 7:00 y
2l:00 horas.

TI11JLO SEGUNDO

Artícub q': Son obligaciores dc los habit¡n¡cs dc l¡ callc, sin roncr canicter
dc tsxativo, Iil§ s¡8ui6ntes:

Artlculo 1l': La no obsew¿mcia dc l¡s notuas cstablecid¿s on la prescnle
ordena¡z¡ ser¡ sancior¡adá coa la peDa dc muhás y/o de revocaciótr dcl pcrmiso
pf cc.¡io, scgrm c.Íespo¡da.

Artículo 8': SBrán obli8aciones del Adñ in istrador, cnk€ otr¿s,las siguieñt€s:

Prcocuparsc de! manac.imianto v co¡recuo fiücionamiento dal cierro ] del
sislema dc citófonos u olro sistemr de comunicdc,oEes,
Gata¡riza¡ cl acceso de ambulanci¡s y bombcros or los casos d! cmergeDcia. y
d€l acceso de lds fuDcionarios dE orros sefvici6 públicos, corno son elecEicida4
agua, alca¡rlarillado, gas, correos, teléfoüos, tirncionarios municipalcs,
Ca¡abineros y Ca-dl ión Recolector de la B&sur4 como asi mismo gara¡tiz¿r eI
alccso pá¡a cl mantcnimiEnto de áreas verd€s si lis hubicmn. etc.

Artlculo l2': S€ aplica¡á rnultas a 106 veciños o al adminisnador, de 106

P.sajes y Cslles dándo un IÍspccaorMunicip6l o Car¿bineros d€ Chilc constate €l
incumplimiento de lás obliga!¡ones señaladas €n lepr€sent€ ordenanzá.

La primer¡ inñacción seni s¡ncio¡arla con la mult& dc 2 U.T.M. t,a scgunda
in6_¿cció¡ con la mul¡a dc I U-tM. La tc.cera i¡ñ¿cciór¡ serii san€ionada coü lá
mulÉ de 4 U.T.M. La cualá i iacció¡ será s¿ncior¡ada con una mult¡ asce¡deri¡E
a 5 II.T.M. y Ia revocaciór¡ del pcm¡iso prEcario.

Artícülo l3': [,¿ rcvocación del pcr¡iso olorgádo seá solicilado al A¡caide
po¡ la Di¡cc¿ión de Obr"6. de oficio o a pctición dc pan€, debicndo ser pr€se¡t¿dos
los atrta:edc¡tes a le primera sesió¡ d¿l Conc€jo Muriicipal, para efectos ¡le acordar
el lémüno dcl pcrmiso dc ocupación.

Articulo 14": Unavcz notiñcados l¡rs vecinos deld.rrelo alcaldicioque r€\'oca
el perEiso ofo¡8¡do, debcrián proceder a hacer relirc tle los cierres y r€jas colocadas
eñ el Pásaie. a su costa, denro del plazo d€ 30 ¡.jías a co¡t¡r de la no(iñcac;ón dEl
acto administrativo.

Artícr¡lo l5': L3 .nlr.d¡ cn vigeñcia dc la prescnle Ordcnan"¿ de Ci€r. d€
Ca¡les y Pasaj€s e¡trará cn ügencia dcsde eu publicación en cl Diario Oficial".

2.- Publiqucse la prcsetrte orden¡nza cE cl Dirrio Oñci¡l

Anótcsc, comuniqucsc, publiqucsc y en su oportunid¿d archivcse.- Mario
Briolrss ñaicc, Alcafdc.- Lorcna Gálvez Gátvcz, Secrcts¡ia Municipal.


